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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los recursos tecnológicos se implementan en una 

sociedad globalizada, tanto en la vida empresarial como en las 

Instituciones Educativas, por lo que es determinante, para que los 

estudiantes puedan desenvolverse en el ámbito laboral y cotidiano. El 

presente proyecto se enfoca en combinar los conocimientos elementales 

y básicos de la Contabilidad con el uso de la tecnología, es de vital 

importancia que los estudiantes dominen los ejercicios Contables para 

enlazarlos con estrategias tecnológicas que ayudaran a un aprendizaje 

significativo y moderno.   

 

El proceso Contable debe estar vinculado con estrategias tecnológicas 

que permitan el desarrollo del sector educativo y social, donde las 

Instituciones Educativas propongan mecanismos donde se implemente la 

tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad que   permitan el desenvolvimiento de los estudiantes en una 

sociedad digital.    

 

El colegio cuenta con recursos tecnológicos como laboratorios de 

computación y proyectores, para fomentar el desarrollo de enseñanza-

aprendizaje, este proyecto formula aplicaciones que refuercen estas 

enseñanzas, enfocado su investigación en el área contable, donde pueda 

desarrollar ejercicios de contabilidad y así mismo adquirir conocimientos 

básicos de su especialización. 
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Capítulo I: Entre los aspectos a considerar en este capítulo se tiene el 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: En este capítulo, se encuentra los antecedentes de la 

investigación, el Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, y el 

marco legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo, se abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, como las técnicas e 

instrumentos de investigación las cuales se emplearon en el estudio de la 

investigación. 

 

Capítulo IV: En este capítulo, comprende el desarrollo de la Propuesta de 

la investigación, Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El estudio de la carrera de Contabilidad es una de las asignaturas más 

antigua en los países desarrollados, permite ser consiente a las 

necesidades globales de la asignatura, esto permite que los niveles de 

conocimiento se superen para involucrar los medios tecnológicos que 

serán utilizado en el conocimiento de un aprendizaje significativo.  

 

Donde los docentes tienen el deber de enseñar mediante un sistema 

global y justificar las soluciones contables donde deben cumplir las 

normativas vigentes. Mediante cursos introductorios, intermedios y 

superiores de Contabilidad convirtiéndose en un papel esencial en la 

Contabilidad. 

 

El cambio de época permite la superación local e internacional del manejo 

de la Contabilidad, las empresas se involucran más en desear 

trabajadores con conocimiento ya no solo Contables sino informáticos que 

permitirá que los países desarrollados técnicamente busquen personal 

capacitado y que puedan solucionar problema, Estados Unidos es otro 

país que no ha perdido el tiempo en crecer en el estudio de la 

Contabilidad, ya que presentan niveles de estudios superior de alto 

rendimiento.  

 

Querer involucrar a las instituciones educativas con el medio laboral 

permite que los estudiantes tengan mejor perfil en su desarrollo 

profesional, por tal situación el nivel de los jóvenes de los últimos años del 

bachillerato deben obtener destrezas y dominio de cómo saber 

implementar alternativas que permita el cumplimiento de esas ofertas 



 

 

22 
 

sistematizadas en el área administrativa, es tal razón que las mayas 

curriculares del sistema educativo a nivel de la región deben globalizar su 

contenidos y tomar el término estandarización de la educación de 

bachillerato. 

 

Tal es el caso en que las empresas son las principales en buscar de 

manera muy determinante que los administradores educativos que son la 

primera autoridad en las instituciones educativas, diseñen alternativas  

basado a las leyes y reglamentos de educación que permita la inserción 

de los contenidos que las empresas deseen que conozca el futuro 

egresado del bachillerato, ese involucramiento permitirá enlazar el perfil 

de salda con el contenido tecnológico que desean las empresas o 

entidades que pida personal capacitado en sus áreas laborales.  

 

Las instituciones que ofertan bachillerato técnico  cumplir con un perfil 

estandarizado de conocimientos tecnológicos del siglo XXI, por tal motivo 

los docentes deben impartir sus clases basado a estos cambios 

tecnológicos que acompañan esa masa curricular que oferta El Ministerio 

de Educación y que permite insertar al bachillerato técnico a nivel 

profesional.  

 

La Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, será la 

institución que permitirá establecer el estudio de esta problemática y 

poder observar cuales son las dificultades en el aula de clases para 

identificar las problemáticas que presenta el área técnica involucrando  las 

herramientas Contables para implementarlas en las estrategias que los 

docentes podrán poner en práctica para la enseñanza de la Contabilidad, 

proponer el mejoramiento basado en soluciones estratégicas que 

permitirá plantear a los estudiantes para su mejoramiento en la asignatura 

de Contabilidad y diseñar un Manual de estrategias tecnológicas para ser 

aplicado a los estudiantes de Primer año de Bachillerato especialización 

Contabilidad.  
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Lo docentes presentan dificultades del manejo de estas estrategias por 

falta de recursos a nivel institucional, ya que presentan problemas al no 

poseer las tecnologías para tener una fluida comunicación en las aulas de 

clase, por lo que conllevan a que busquen distintas estrategias para 

mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la Contabilidad. Los 

estudiantes tienen claro su dominio en la aplicación de los dispositivos 

móviles por la práctica de cálculo en los ejercicios Contables.  

 

Esta investigación busca usar estrategias tecnológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con un Manual de estrategias Contable que 

contribuya con el desarrollo de las clases dinámicas de la Contabilidad. 

Las ventajas de diseñar una Estrategia tecnológica básicamente buscan 

evolucionar el entorno en las cuales se presenten oportunidades de 

mejorar el conocimiento y cerrar las brechas que existen para acomodar 

el crecimiento de nuevas tecnologías.  

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide las Estrategias Tecnológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad del primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la 

zona 8, Parroquia Tarqui, Distrito 09D05, en la ciudad de Guayaquil, 

provincia Guayas, ¿en el periodo lectivo 2019 – 2020? 

1.3 Sistematización 

¿Cómo se beneficiarán los estudiantes del primer año de bachillerato 

implementando las estrategias tecnológicas en la asignatura de 

Contabilidad?  
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¿Qué nivel de conocimiento tienen los docentes sobre los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad? 

¿Sería aplicable un diseño de Manual de estrategia para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes de primer año de 

bachillerato? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación. 

Objetivo generales   

Comprobar la incidencia de las estrategias tecnológicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante un estudio de 

campo y análisis estadístico para el diseño de un Manual de estrategia.  

Objetivos específicos 

1. Diseñar las estrategias tecnológicas en el aula de clase de los 

estudiantes del primer año de bachillerato especialización 

Contabilidad mediante un estudio de campo y análisis procesos 

estadístico basado en encuestas a docentes y estudiantes. 

 

2. Analizar el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

Contabilidad en los estudiantes del primero de Bachillerato 

especialidad Contabilidad mediante un estudio de campo y análisis 

estadístico en base a encuestas a estudiantes y docentes. 

 
3. Implementar un índice donde se refleje las unidades de un manual 

de estrategias.  
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1.5 Justificación  

El motivo de esta investigación es identificar las falencias de la enseñanza 

aprendizaje a los estudiantes del primer año de bachillerato 

especialización Contabilidad que permite el desarrollo de los ejercicios 

Contables con el uso de aplicativos gratuitos como herramientas con el 

uso de los dispositivos móviles dinamizando el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Contabilidad en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón.  

 

1.6 Delimitación del problema  

Campo: Educativo 

Área: Comercio y Administración.  

Aspecto: Pedagógico  

Título: Estrategias Tecnológicas en el Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje de la contabilidad. 

Propuesta: Manual de Estrategias 

Contexto: Para diseñar este proyecto se ha tomado a los estudiantes del 

primer año de bachillerato en la especialización de contabilidad de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad 

de Guayaquil, en el año lectivo 2019 – 2020 

 

1.7 Premisas de la investigación  

1. La importancia del conocimiento de los procesos Contables 

básicos y elementales de la Contabilidad. 
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2. Conocer herramientas o artificios Contables aplicados a la 

tecnología de la asignatura de Contabilidad. 

 

3. Las herramientas tecnológicas representarán una oportunidad de 

mejorar el conocimiento Contable 

 
4. El uso de aplicativos tecnológicos permitirán encontrar muchas 

alternativas para el estudio de la asignatura de Contabilidad 

 
 

5. La Importancia lograr los objetivos propuestos, que mejoraran 

sustancialmente el proceso de enseñanza significativo de los 

estudiantes del primer de Bachillerato.  

 

6. Las imparticiones de los conocimientos de parte del Docente 

dentro del aula de clases de manera tecnológicas permitirán clases 

dinámicas e innovadoras. 

 

7. Los procesos de enseñanza aprendizaje y sus efectos en la 

formación académica en contabilidad. 

 

8. Cómo se dirige la evaluación durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

9. Dominio de los conocimientos básicos en contabilidad por parte de 

los estudiantes.  

 

10. Medir los resultados mediante una evaluación cuantitativa por parte 

de los educandos. 
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1.8 Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Estrategias 
Tecnológicas 

Es el proceso 
de adoptar 
politicas, 
estrategias, 
planes y 
acciones para 
la creacion de 
nuevas 
tecnologias y 
su uso. 

Estrategias Tecnólogicas - Definición 
-Importancia 
-Tipos de 
Estrategias 
Tecnólogicas 
- Métodos  
- Técnicas 

Tecnología de la 
Información y Comunicación 

-Importancia 
-Aplicaciones 
Digitales 
- App Web 
-Educación y 
TIC 
-App 
Educativas 
Contables 

Estrategias Tecnológicas en 
el ámbito educativo. 

-Definición 
-Importancia 
- Educación y 
Estrategias 
Tecnológicas 

Manual de 
estartegias  

Es el 
procedimiento 
mediante el 
cual se 
transmiten los 
conocimientos 
contables 
especiales o 
generales 
sobre una 
asignatura. 

Proceso Enseñanza 
Aprendizaje 

-Definición 
-Importancia 
-Tipos de 
Aprendizaje 

Proceso Enseñanza 
Aprendizaje en la 
Contabilidad 
 
 
 
 
 

-Contabilidad 
- TIC aplicadas 
en la 
Contabilidad 
-Metodología 
-Contenido 
Curricular 
-Perfil de 
egreso del 
estudiante. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Nieto Tobar Angel Ernesto  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

La presente investigación se basa en una Estrategia tecnológica en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Contabilidad, direccionada a la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, la cual 

permite que los estudiantes de primer año aprendan la asignatura 

Contable de una manera innovadora. Después de revisar archivos 

referentes al tema que se propone en esta investigación, se ha 

encontrado proyectos similares que servirán como guía para este trabajo.  

 

En una tesis para optar el grado académico de maestro en educación de 

la Universidad Cesar Vallejo de Perú, se toma en consideración el trabajo 

realizado por Rubio (2017) con el tema de “Estrategias de enseñanza 

para mejorar el aprendizaje de la Contabilidad”, en este proyecto 

realizado indica que la asignatura debe ser impartida de una manera 

participativa para lograr mayor interés en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Algo relevante de este artículo es la observación en el contexto de 

conocer de forma real los factores que se toman en consideración acerca 

de los conocimientos contables y características individuales y colectivas 

de cada estudiante, las habilidades permiten desarrollar un aprendizaje 

que mejore los procesos prácticos Contables par aponerlos en práctica en 

esta propuesta. 
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En el repositorio de la Universidad Católica de Ambato, se encontró una 

tesis elaborada por Parra (2015) con el tema “Desarrollo de una estrategia 

didáctica basada en el uso de videoconferencias para el mejoramiento de 

procesos de enseñanza en una carrera de Contabilidad y Auditoría”. Este 

proyecto de investigación se basa en utilizar la videoconferencia como 

una herramienta tecnológica dentro del proceso de enseñanza que deben 

de aplicar los docentes, estableciendo una guía didáctica en diferentes 

fases y con actividades a desarrollar.  

 

El proyecto de investigación encontrada en los archivos del repositorio de 

la Universidad de Guayaquil, elaborado por (Díaz, 2013) con el tema 

“Estrategias Metodológicas constructivistas y aprendizaje de Contabilidad 

de Costos”, en esta propuesta la autora describe la importancia de usa 

estrategias que permitan a los docentes mejorar la enseñanza de la 

Contabilidad.  

 

Estos temas de investigación describen la importancia de aplicar 

estrategias de enseñanza de la Contabilidad que permitan al estudiante 

mayor interés por la asignatura y de esta manera poder desenvolverse en 

el ámbito laboral y su vida cotidiana.  

2.2 Maco Teórico – Conceptual 

La presencia histórica de la Contabilidad desde tiempos en culturas 

desarrolladas como es el caso de Salomón en el año 594 A.C., establece 

jurídicamente un consejo nombrado por sorteo entre sus miembros, 10 

legistas para construir el tribunal de cuentas, otro caso es en el Imperio de 

Alejandro Magno, en donde el mercado de bienes creció, originando 

ejercitar un adecuado control sobre las operaciones comerciales que 

generaron cuantiosas divisas por medio de anotaciones.  
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En estos hechos, se detalla que el proceso Contable se lo manejaba en 

registros de partida doble basado en el axioma no hay una cuenta 

deudora sin una cuenta acreedora. En resumen, en la edad 

contemporánea da lugar a la creación de escuelas como la personalista, 

de valor, la abstracta y la jurídica.  

 

Según (Chan, 2019) Las TIC “son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más 

eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al 

conocimiento como las relaciones humanas”. Esta autora cita que esta 

estrategia permite crear productos innovadores o mejorar la comunicación 

a través de plataforma.  

 

Los paradigmas que las instituciones educativas encuentran basados en 

los estudios, los docentes forman parte de aquellos que no conocen las 

aplicaciones sistematizadas que permiten identificas las herramientas 

tecnológicas que serán puestas en marcha mediante las estrategias que 

el docente debe de implementar y conocer, Analizando el rol que debe de 

desempañar es importante que se realice una inclusión significativa de 

tecnología en los métodos enseñanza aprendizaje.  

 

Las instituciones educativas para poder disminuir la deserción en este 

ámbito, han implementado nuevos escenarios, ya que es importante 

innovar, diseñar nuevas estrategias para lograr el aprendizaje significativo 

en el uso de la tecnología, por lo que se debe de invertir en el sistema 

digital educativo nacional, para obtener una educación de calidad.  
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Estrategia 

Las estrategias tecnológicas permiten analizar nuevos lineamientos, que 

implica el cumplimiento de una visión, meta, obligando a tomar decisiones 

en función de trabajo en equipo para lograr lo propuesto, generando 

compromiso y disciplina de las partes que intervienen en este proceso.  

 

Según González (2014) afirma que la estrategia “es el plan que indica la 

dirección hacia donde esta deberá encaminarse, y la táctica cómo deben 

hacerse los movimientos para cumplir con el plan.” (pág. 60) 

 

Esta autora cita que toda organización que ha logrado alcanzar sus 

objetivos a traves del tiempoes porque han desarrolllado un adecuado 

plan estratégico. Según algunos analista de Gartner indican que las 

estrategias en la educacion deben de ser aplicadas correctamente ya que 

los estudiantes cambian con rapidez y la automatizacion para representar 

una masa de jovenes que desean un cambio positivo, hacen que 

obligatoriamente se deba de estarblecer nuevas estrategias ene el ambito 

educativo.  

 

La estrategia favorece al sistema de aplicación tecnologica par mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad existen estrategias de 

aprendizajecon diferentes diseños o esquemas que facilitan el proceso de 

aprendizaje e incrementan nuevos conocimientos sobre la asignatura, por 

medio de actividades, recursos con el objetivo de alcanzar los propuesto 

como docente. 
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Estrategias Tecnológicas en el ámbito educativo.   

Las estrategias tecnológicas en el ámbito educativo permiten identificar el 

desarrollo de nuevas habilidades que establezca como soporte 

pedagógico a las Tics, ofreciendo posibilidades de trabajo dentro del aula 

de clases.  

 

Según (Nolasco, 2014) las estrategia de enseñanza  “se definen como los 

procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos.” Esta autora expresa que el 

docente debe de buscar las estrategias necesarias para lograr que el 

alumno tenga un mayor interés y pueda receptar de una manera positiva 

los conocimientos que se estén dando esa asignatura.  

Tipos de estrategias 

Este proceso de diseñar estrategias que permitan innovar en la aplicación 

como referencia tenemos: 

Aprendizaje personalizado. 

Este aprendizaje permite la recolección de datos que se los adapta 

logrando mejorar de forma individual los contenidos impartidos.  

eBooks adaptativos.  

Las necesidades que se tiene en la actualidad obligan que las 

circunstancias dentro del aula se configuren en estos momentos, es decir 

el uso de nuevos paradigmas que las instituciones educativas deben 

adherirse.  
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Según (Méndez, 2015) los eBooks adaptativos “permiten incluir 

actualizaciones de información automáticas, o interactuar con el 

estudiante y adaptarse mejor a sus necesidades, en línea con el punto 

anterior.” Este autor nos detalla que los libros adaptativos en el aula 

establecen que los contenidos sean actualizados de forma automática 

interactuando el docente con el estudiante.  

Movilidad 

Permite dar a conocer una nueva forma de comunicación basada en 

equipos e instrumentos tecnológicos que determinen adquirir los 

conocimientos del manejo de esta nueva alternativa de comunicación que 

tendrá como objetivo la relación entre docentes y estudiantes. según los 

estudios tecnológicos este tipo de estrategias permite la manipulación de 

los dispositivos móviles y combinar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la contabilidad. 

 

Esta estrategia favorece la conectividad del estudiante con el mundo real 

de aplicaciones de los dispositivos móviles, permitiendo el aprendizaje de 

todas las formas y flexibilidad para el manejo de estas aplicaciones. 

 

Evaluación digital  

Esta estrategia permite identificar a las personas evaluadoras por medios 

tecnológicos como los simuladores digitales.  

 

Según (Intel, 2017) afirma la evaluación digital “puede proporcionar una 

devolución inmediata a los estudiantes y puede brindar a los educadores 

datos importantes que se pueden utilizar para personalizar la enseñanza.” 
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En esta cita nos indica que la evaluación es necesaria para el progreso de 

los estudiantes y su responsabilidad.   

Tecnología  

La tecnología implementa recursos que permite innovar en un producto, 

servicio o lugar, para  lograr los objetivos propuestos de una manera 

eficiente, lo que permite mejorar su calidad. Es importante que en la 

educación se recursos tecnológicos que ayude a mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

Los docentes deben permitir entrelazar la asignatura de contabilidad con 

las herramientas tecnológicas, buscando así la implementación de 

aplicativos informáticos que ayuden a desarrollar con mayor comprensión, 

rapidez y facilidad en los ejercicios contables propuestos, de tal manera 

se plantea superar la brecha tecnológica y lograr el cumplimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tecnologías Información y Comunicación   

Las Tics en la actualidad es muy importante aplicarlas ya que se vive en 

un mundo digital, donde los trabajos ya no son de manera manual y por 

ende necesitamos utilizar aplicaciones o programas que permitan 

desarrollar proyectos de una manera eficiente.  

 

Según (Araque, Emprendimiento y Gestión, 2016) afirma que las 

tecnologías, información y comunicación “ha facilitado el acceso a datos e 

información sobre propuestas y acciones que, en todo el mundo, se 

realizan para mejorar la calidad de vida humana, en armonía con el medio 

natural en donde viven también otros seres vivos.” (pág. 84) 
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Este autor nos detalla que las Tics han permitido que las personas 

puedan comunicarse sin importar la distancia, obtener información de una 

manera más rápida y realizar operaciones desde un ordenador sin 

necesidad de trasladarse a la entidad respectiva. 

Importancia de las Tics 

Los sistemas educativos necesitan de implementación tecnológica y la 

comunicación digital, son necesarias para el tiempo globalizado que 

vivimos actualmente.  Estas Tics han permitido de manera progresiva que 

nuestro sistema educativo utilice no solo los recursos en el aula sino a 

valorarlo en su dimensión real.  

Aplicaciones digitales 

Las aplicaciones digitales permiten a una sociedad tener los recursos de 

un celular inteligente que facilite la movilidad en sus aplicativos digitales. 

Esas aplicaciones digitales permiten minimizar recursos y tiempo, ya que 

las personas no necesitan dirigirse a empresas para realizar alguna 

transacción, además en la educación ayuda a que las clases que se 

imparta por medio de los docentes sean innovadoras e interactivas con 

los estudiantes.  

 

Usa lenguajes web, habitualmente HTML5 y CSS, para poder 

hacer tareas muy sencillas, como hacer una conversión de un sitio 

online a la pantalla del teléfono. Por su contra, no son capaces de 

aprovechar todo el hardware del dispositivo, como la cámara. (Miró, 

2015) 

 

Se lo considera como un programa en un dispositivo informático que se 

utiliza para facilitar tareas. Actualmente las Tics permiten enviar correos, 
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donde podemos adjuntar imágenes, documentos que nos permiten 

comprar o adquirir entradas o productos sin la necesidad de hacer largas 

filas y de esta manera el comercio se ve beneficiado al tener más 

consumidores.  

Educación y TIC 

Es necesario aplicar las Tics en el ámbito educativo, ya que utilizar esta 

herramienta ayudará a los docentes a mejorar su metodología para 

impartir sus clases y de esta manera los estudiantes podrán tener mayor 

motivación e interés para aprender y adquirir los conocimientos 

necesarios para ser aplicados en su vida personal y profesional.  

 

Por medio de las Tics, los estudiantes tendrán acceso a una enseñanza 

de calidad siendo los docentes los guías para facilitar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  

Importancia de las Tics en la educación 

Permite utilizar las herramientas tecnológicas de una manera dinámica 

para motivar al estudiante a tener mayor interés y aprender de manera 

digital la asignatura de su especialidad, utilizando estrategias tecnológicas 

y así fomentar la interrelación entre los principales actores en la 

educación.  

 

 

 

 

Aprendizaje basado en Estrategias Tecnológicas  
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Las estrategias de aprendizaje son denominadas como las actividades u 

operaciones utilizadas para obtener mayores conocimientos, la 

implementación de nuevas tecnologías se ha desarrollado junto con los 

cambios en los métodos de enseñanza e incluso en la forma de concebir 

el aprendizaje, siendo primordiales para el desarrollo de la educación 

presencial y a distancia que permite al estudiante desenvolverse en la 

asignatura dentro del aula de clases.  

 

Los docentes tienen la posibilidad en el momento del desarrollo de su 

planificación utilizar las nuevas tecnologías como una estrategia en el 

proceso enseñanza aprendizaje que le permitirá mejorar y facilitar la 

actitud participativa y creadora de los alumnos, su formación virtual y una 

enseñanza de aprendizaje interactivo y de esta manera cede el papel 

protagónico al estudiante.    

 

App educativas contables 

Las aplicaciones educativas contables facilitan el desarrollo de ejercicios y 

determinar su operación de una manera más eficiente. 

 Entre las aplicaciones educativas contables tenemos: 

 

Goodbudget. - Es un gestor monetario para planificar presupuestos y 

gestionar las finanzas personales, dando la posibilidad de obtener un 

seguimiento de los saldos bancarios.  
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Según (Herrera, 2017) afirma gasto y presupuesto “es un administrador 

monetario que sirve para planear presupuestos y tramitar finanzas 

personales.” 

 

Aula Virtual Contable. - Permite enseñar en línea, administrando 

procesos educativos basados en un sistema de comunicación mediado 

por computadoras.  

 

Según (Yabiku, 2016) define a una aula virtual “como el equivalente de un 

salón de clases, pero dentro de un entorno digital”. Este autor indica que 

el aula virtual es un instrumento donde los docentes y estudiantes pueden 

interactuar por medio de videos, documentos talleres y ejercicios 

interactivos que permitan facilitar el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Simulador de técnicas Contables. - Es una aplicación digital educativa, 

que permite al estudiante el aprendizaje de Partida doble 

 

Registro Contable. - Ayuda a controlar el dinero personal, donde se 

revisa los gastos e ingresos por medio de datos estadísticos. 

 

The economist. - Brinda información actualizada de los indicadores 

económicos de aproximadamente 200 países. 

 

The Trading Game. -  Permite invertir diferentes divisas, y analizar las 

oportunidades para tener ingresos de dinero y aprovechar las 

fluctuaciones del mercado. 
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Importancia de las Estrategias Tecnológicas 

La finalidad de las estrategias tecnológicas es tener innovaciones 

pedagógicas para que puedan ser aplicadas en la planificación curricular 

y conocer los lineamientos innovadores tecnológicos, con fines educativos 

para la enseñanza de la Contabilidad y de qué manera se está 

desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula.  

Educación y Estrategias Tecnológicas  

Se considera importante llevar la aplicación de talleres de planificación 

curricular para docentes, capacitaciones en los procesos Contables, 

donde se pueda diseñar lineamientos innovadores con fines educativos 

donde el estudiante esté apto para satisfacerlas demandas laborales.  

Proceso enseñanza aprendizaje  

Según (Gómez, 2017) afirma el aprendizaje y la enseñanza “son procesos 

que se dan continuamente en la vida de todo ser humano, por eso no 

podemos hablar de uno sin hablar del otro.”  

 

Son los pasos a seguir para cumplir el contenido de las características o 

elementos que conforman un aprendizaje significativo. 

Tipos de aprendizaje 

Los procesos enseñanza aprendizaje surgen a partir de nuevas 

tendencias apoyadas en la tecnología y medios informáticos.  

Entre estos tenemos:  

Aprendizaje implícito. - Se obtiene como el resultado de la ejecución de 

ciertas conductas automáticas como hablar y caminar.  
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Aprendizaje explícito. – Este tipo de aprendizaje permite obtener 

información de lo que se está investigando, para poder sacar las 

conclusiones del objeto a estudiar.    

Proceso enseñanza aprendizaje en la Contabilidad  

El aprendizaje ha servido como un instrumento dentro de la formación de 

los estudiantes de Primer año de Bachillerato, que permitan asegurar un 

conocimiento con las aplicaciones de las Tics que garantizan un 

desempeño laboral del perfil de salida del educando.  

 

Según (Palacios, 2016) afirma la Contabilidad “es la técnica que nos 

enseña a clasificar, registrar, presentar e interpretar todas las operaciones 

que realiza el empresario en un tiempo determinado.” (pág. 15) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje por medio de las Tics permite 

adaptar la información a las necesidades y características de los 

estudiantes, aprender y enseñar son acciones distintas que en el campo 

educativo se complementan para consolidar el conocimiento del 

estudiante en la asignatura Contable.  

Contabilidad y las Tics 

Utilizar las Tics en Contabilidad ayuda a llevar todo el proceso Contable 

de manera digital, permitiendo que las personas que se dediquen al 

comercio llenen sus formularios por medio del Internet lo que facilita su 

desarrollo de una manera eficiente y optimizando tiempo y recursos. La 

mayoría de las empresas y organizaciones han implementado estas 

herramientas, ya que todo negocio debe de tener un registro y sustento 
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de los gastos e ingresos que tenga en su vida comercia, por eso se 

utilizan aplicaciones o programas Contables, detallando información 

claras y precisas.  

 

Las Tics han logrado grandes aportes que benefician a los estudiantes a 

través de bibliotecas virtuales o eBooks adaptativos, donde se obtiene 

información desde el lugar donde se encuentre sin necesidad de 

trasladarse algún lugar mientras se tenga las aplicaciones 

correspondientes al tema de investigación. 

Metodología utilizada en la enseñanza de la Contabilidad 

La metodología aplicar por parte del docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Contabilidad hacia los estudiantes, tiene que ser de 

motivación utilizando estilos cognitivos de aprendizaje analizando su 

espacio de desenvolvimiento, sus recursos didácticos. Las metodologías 

deben de ser activas en el que el estudiante aprenda haciendo, 

considerando errores que sean punto de partida para nuevos 

aprendizajes.   

 

Tipo de estrategias metodológicas en la educación  

Permiten identificar criterios y procedimientos que pueden ser utilizadas 

por los docentes para mejorar sus propuestas, como la programación, 

implementación de lluvia de ideas, juegos de rol, evaluaciones del 

proceso enseñanza aprendizaje, portafolios, entre otros.  

Contenido Curricular 

Los contenidos para primer curso de Bachillerato deben ser tratados 

desde los fundamentos de la Contabilidad hasta laboratorio de empresas 
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de servicios; para segundo curso desde empresa comercial hasta 

laboratorio de la empresa comercial; y tercer año de Bachillerato estados 

financieros con declaración de impuestos y anexos.  

 

Malla Curricular de Primer año de Bachillerato especialización 

Contabilidad  

Fundamentos de la Contabilidad. -  En esta unidad los estudiantes 

aprenderán acerca de la Contabilidad, su definición, campos de 

aplicación, usuarios de la información contable y documentos 

comerciales.  

 

Cuenta Contable. - Los estudiantes podrán adquirir conocimientos de 

una cuenta, esquema, elementos, personificación, clasificación, plan de 

cuentas y transacciones mercantiles.  

 

Registros Contables. - En esta unidad se detalla todo el proceso 

contable de una empresa.  

 

Nóminas. - Definición y componentes. - Base legal y forma de cálculos. 

Impuesto a la Renta en Relación de dependencia y registro Contable.  

 

Perfil de egreso del estudiante 

Los bachilleres en Contabilidad podrán desarrollar actividades tributarias, 

proceso contable de una empresa cumpliendo con las normativas 

vigentes, se desenvolverá e diferentes departamentos financieros, 

trabajando en equipo.  
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Manual de estrategias 

Un manual de estrategias se refiere a la parte formativa, diferentes 

actividades que permiten lograr estrategias didácticas que contemplan el 

aprendizaje y la enseñanza, para lograr que el estudiante adquiera 

conocimientos significativos. 

 

Según (Chunga, 2019) un manual de estrategia “es un guía para que le 

docente elaborador de asignaturas diseñe la Estrategia Metodológica más 

pertinente al Programa de Asignatura.” Este autor indica en su cita que un 

manual es como un plan a detallar donde el docente aplique sus 

conocimientos y habilidades para que su estudiante aprenda de una 

manera innovadora y actualizada. 

  

Este Manual de estrategia es un procedimiento para lograr un aprendizaje 

significativo de la Contabilidad, aplicando la tecnología en el momento de 

impartir su clase.  

2.2.1 Fundamentación Filosófica   

Esta fundamentación se refiere a una forma especial de concepción que 

engloba a la sociedad y el pensamiento natural, espiritual. Se caracteriza 

por ser reflexiva, crítica y del problema fundamental del conocimiento.   

 

Según (Garza, 2016) la fundamentación filosófica “está radicalmente 

orientada a aportar “conocimientos relevantes para la sociedad.” Este 

autor en su cita nos detalla que es el reflejo de la realidad existente en la 

conciencia del ser humano, pero dado de manera racional.  
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La fundamentación filosófica, no admite supuestos, por cuanto el 

conocimiento filosófico no admite barrera, se analiza bajo críticas para 

determinar su validez.  

2.2.2 Fundamentación Pedagógica  

La pedagogía se relaciona con el proceso educativo, ya que ayuda a 

transmitir conocimientos, valores, con todo lo disponible que nos rodea, 

analizando los aspectos culturales de la sociedad. Todo proceso de 

estudio de un estudiante necesita de la interacción de un docente que es 

la persona que posee los conocimientos para ser aplicados  

 

Según (Alcaide, 2016) afirma que la pedagogía “hace énfasis en los 

análisis de los procesos comprometidos en la enseñanza y el 

aprendizaje y en la relación de los sujetos con los saberes.” Esta 

autora indica que la pedagogía permite interrelacionar normas, valores 

y culturas.  

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

La fundamentación sociológica cubre una diversidad de temas donde se 

relacionan los individuos y los procesos sociales, esta fundamentación 

detalla el contexto a donde se va a dirigir el objeto del problema 

analizando sus variables.  

 

Según (Montes, 2016) la investigación social “es un proceso de 

producción de conocimiento científico, sobre la estructura, las 

transformaciones y los cambios de la realidad social.” En esta cita nos 

indica que la sociología estudia la conducta y problemática de la 

sociedad.  
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Este proyecto de investigación se basa en Estrategias tecnológicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Contabilidad que se llevará a cabo 

la investigación de campo en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón en la ciudad de Guayaquil, dirigida a los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato, con el fin de obtener 

información relevante del tema a tratar en este proyecto de investigación.  

2.3 Marco Contextual 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en la provincia del 

Guayas, en el cantón Guayaquil, en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, ubicada en la zona 8, del Distrito 09D06 

Circuito 8, la dirección es av. Raúl Gómez Lice, av Las Aguas y av. Juan 

Tanca Marengo, esta institución educativa lleva ese nombre en memoria 

al profesor con dicho nombre, fue creada en el año de 1971 mes de 

marzo, convirtiéndose el dieciocho de mayo en el anexo a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Esta institución educativa cuenta con dos laboratorios de computación 

equipados para impartir la asignatura Contable vinculado a las Tics, tiene 

un total de 1384 estudiantes tanto masculino como femenino, dirigido a un 

nivel económico medio, infraestructura de cemento, cuenta con personal 

administrativo y treinta y seis docentes, primer año de bachillerato 

especialización Contabilidad es de 43 estudiantes pero para el proyecto 

de investigación solo nos dirigimos a un curso de primero de Bachillerato. 

   

Autoridades    

Esta Unidad Educativa tiene tres autoridades, las cuales mencionamos a 

continuación:  
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Rector: Marcos Yambay Herrera 

Vicerrector: José Calle Calle 

Inspector General: 

Datos de población 

Total, de docentes: 36 

Total, de estudiantes: 1384 

Total, de inspectores: 4 

2.4 Marco Legal  

Este proyecto se fundamenta legamente en el artículo 27 y 234 literal 8 

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 (…) 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 (pág. 27). 

El actual artículo de la Constitución del Ecuador menciona que el 

estudiante es el principal autor del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

tanto, el docente tiene la obligación de garantizar su desarrollo 

académico. 

 

 Menciona lo siguiente: 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación 

continua de las servidoras y servidores públicos a través de las 

escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones 

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado (pág. 119). 
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Según este artículo, el Estado debe capacitar constantemente a los 

docentes y la propuesta que se plantea aportará con contenido de 

estrategias tecnológicas que permitirá que el docente, mejore el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje de la contabilidad.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

S. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y 

globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, 

para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, 

tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica - 

tecnológica y modelos de gestión. 

 

La LOEI, respalda el beneficio de la Educación, creando normas, con la 

finalidad de que los estudiantes a nivel nacional tenga las mismas 

enseñanzas y oportunidades, se cita Art.2 del Ámbito, Principios y Fines 

el literal S, porque se considera importante mencionar, que la Educación 

tiene que ser Flexible, haciendo referencia a que se debe adaptar a la 

realidad en que se vive, la era Tecnológica por eso es necesario que los 

centros educativos se adapten en las aulas de clases con recursos 

tecnológicos con el fin de desarrollar una  enseñanza- aprendizaje, cuyo 
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objetivo adicional bridarle a los estudiantes una educación de calidad y 

calidez. 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios 

y fines establecidos en este Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

J. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales, respaldando la propuesta del proyecto. 

 

Como una de las obligaciones del Estado es de garantizar la 

alfabetización digital, lo que conlleva a deducir que el establecimiento 

educativo tiene que constar con recursos tecnológicos proporcionados por 

el Estado, entonces los recursos que debe facilitar el Estado tanto en 

comunicación, tecnología en las Unidades Educativas Fiscales deben de 

cumplir con los estándares para obtener una educación de calidad. 

 

  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 
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a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación y 

la autonomía en cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades. 

 

Este artículo establece que los principales actores del proceso educativo 

son los estudiantes, y, por ende, deben recibir una formación académica 

diversificada que le permita desempeñarse en la vida cotidiana y 

formarlos a que sean proactivos y emprendedores. 

 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES. 

 

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

obligaciones: 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

En este artículo se determina que los docentes tienen la obligación de 

buscar y utilizar metodologías de acuerdo a los problemas de aprendizaje 

que se presente dentro del salón de clases. 

 

 



 

 

50 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

La metodología de este proyecto de investigación se enfoca en el método 

cuantitativo, en la investigación de campo que fue aplicado a los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato especialización Contabilidad, 

se realizó una entrevista al rector del colegio Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, donde se está desarrollando 

esta propuesta. 

 
Este proyecto es diseñado de acuerdo a los procesos continuos para su 

desarrollo desde el planteamiento del problema, marco conceptual, la 

recopilación de datos donde se aplica la encuesta y la entrevista detallada 

en la muestra, cuyos resultados se analizarán con un enfoque cuantitativo 

de sus variables. La investigación a desarrollarse es de carácter no 

probabilístico.  

 

Según (Araque, 2016) el diseño de la investigación “guía al emprendedor sobre 

los objetivos y las actividades que debe llevar a cabo, para obtener los datos e 

información que le servirán como sustento al momento de decidir sobre 

emprender o no en el negocio que piensa iniciar”.   
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Implementar las técnicas de evaluación y proporcionar las baterías de las 

encuestas y entrevistas que se necesitan demostrar para la presentación de las 

preguntas a los estudiantes, docentes y directivo, determinando las variables las 

cuales fueron fundamentales para el desarrollo de la actividad que se desea 

plantear en el estudio de campo y desarrollar la propuesta. 

Se realiza el diseño de investigación en base a los criterios de referencia que 

permite al investigador precisar los detalles de la tarea de la investigación para 

obtener resultados, presentado lo evaluado para gestionar la tabulación de lo 

investigado de la propuesta y cumplir con los métodos de investigación dentro de 

la presentación de los datos cuantitativos. 

 

Se realizó una investigación de campo dado que ayudó a visualizar las 

necesidades a considerar en el cumplimiento de la propuesta, de igual manera 

se determinó si el problema planteado es factible, se usó todos los métodos que 

son fundamentales para emplear en la investigación del problema.  

 

3.2 Modalidad de la investigación  

En el proceso de selección de datos se utilizan los resultados ya 

tabulados y se presentan en forma cuantitativa mediante la técnica de 

observación de campo, permitiendo englobar las opiniones de los 

involucrados en la investigación, para determinar cuáles son los 

elementos implicados se determinará una población y muestra.  

 
Según González (2014) afirma que la enfoque cuantitativo “involucra la 

aolicacion de la estadistica, de modelos de optimizacion y de informacion” 

(pág. 14). Este autor indica que en los métodos cuantitativos se utilizan 

valores cuantificables como porcentajes, realizando preguntas específicas 

y respuestas de cada uno de los participantes plasmados en las 

encuestas.  
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Los enfoques cuantitativos en este proyecto de investigación son 

aplicados a los objetivos propuestos, se tomó en consideración todo lo 

medible en cantidades para las tabulaciones y cálculos estadísticos, 

expresando sus resultados en frecuencias absolutas y relativas con que 

se logró el análisis de la situación y diagnóstico de una problemática 

existente.  

3.3 Tipos de investigación  

Tomando en consideración los tipos de investigación podemos expresar 

que el total de datos será la población y el número de dicentes será la 

muestra a tomar para la tabulación de las encuestas y entrevistas 

mediante la observación de campo.  

 

Investigación Bibliográfica 

 
Analizan los aspectos teóricos que sirvan como base en un proyecto de 

investigación, tomando en consideración los que provienen de fuentes 

calificadas. Consiste en recopilar información valiéndose del manejo de 

libros, revistas, entrevistas o en bibliotecas que son lugares donde se 

guardan enciclopedias, así también como Internet. 

  
Según (Ayala, 2013) afirma que la investigación bibliográfica “consiste en 

la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a 

estudiar”. Ayala en su cita indica que una investigación bibliográfica 

ayudará a obtener información de tipo científico para validar un proyecto.  

 
Se utilizó este tipo de investigación para reconocer los antecedentes 

investigativos en un contexto, también artículos, legislación que permiten 

desarrollar un resumen para este proyecto.  
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Investigación de campo 

La investigación de campo se utiliza para comprender alguna necesidad 

en un lugar determinado, de las que se obtendrán datos relevantes y 

significativos para ser analizados.  

 
Según (Riquelme, 2017) la investigación de campo “permite obtener 

conocimientos reales de la sociedad o bien estudiar determinada situación 

para establecer un diagnostico que permita aplicar los conocimientos con 

fines prácticos en la búsqueda de soluciones.” Este tipo de investigación 

es aplicado a este proyecto, ya que la información que se obtiene  es de 

la población donde se sitúa la problemática y donde se desea 

implementar la propuesta. 

 
La investigación de campo se llevará a cabo en la provincia del Guayas, 

en el cantón Guayaquil, en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, ubicada en la zona 8, del Distrito 09D06 

Circuito 8, la dirección es av. Raúl Gómez Lice, av Las Aguas y av. Juan 

Tanca Marengo 

Según su objetivo gnoseológico  

Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación describe un fenómeno mediante su estudio en 

un lugar determinado. Se caracteriza por sus aspectos cuantitativos, las 

cuales pude referirse a personas, procesos, utilizando medios 

estadísticos, dando a conocer sus aspectos externos. Puede clasificarse 

en: Estudio de variables independientes e investigación correlacional, que 

tiene como fin determinar el grado de relación existente entre dos o más 

variables.  
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Según Universia (2017) detalla que la investigación descriptiva “es la que 

se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar.”  En esta cita se indica que este 

tipo de investigación permite conocer la realidad del objeto a estudiar. 

 
Se utilizó este tipo de investigación con el fin de poder describir las 

características relevantes del objeto que están inmersos en lo que desea 

proyectar.  

 

Investigación explicativa  

 

Este tipo de investigación determina la relación entre causa y efecto de 

los fenómenos socio-naturales, permitiendo describir el problema 

observado para buscar explicaciones del origen de la situación analizada. 

La investigación de tipo explicativa permite establecer conclusiones de 

diversos temas para argumentar sobre su hipótesis principal.  

 

3.4 Métodos de la investigación   

El método de investigación es un procedimiento que se sigue de manera 

ordenada para establecer el significado del objeto hacia donde se dirige lo 

que se desea encontrar o demostrar. 

 

Método analítico  

 

Consiste en los elementos que forman parte de los resultados que se 

obtienen de la investigación aplicada al objeto de estudio y de esta 

manera conocer las causas de su problemática.  
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Según (Pacheco, 2019) el método analítico “es un proceso de 

investigación empírico – analítico que se encarga de descomponer 

diferentes partes o elementos para poder hacer la determinación de 

alguna causa, efecto o naturaleza.” La autora de esta cita detalla que este 

método de investigación descompone por parte las preguntas de la 

evaluación para poder establecer las causas y efectos del fenómeno 

estudiado.  

 

Análisis – Síntesis 
 

Consiste en el estudio de las partes de un todo de manera individual y a la 

reunión racional de elementos dispersos para su estudio. Para este 

método se utilizó las citas bibliográficas expuestas en el segundo capítulo. 

 

Según (Melendez, 2017)el método análisis “consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, 

así como las relaciones que las unen.” En esta cita nos detalla que el 

análisis de un objeto a estudiar se lo realiza de manera personalizada, la 

cual pasa por el proceso de asimilar para llegar a una conclusión sobre el 

objeto estudiado.  

 

Inductivo – Deductivo 

 

Este método permite acercarnos a la realidad del fenómeno a estudiar, 

que permite detectar todos los aspectos particulares. La cual lleva a 

conclusiones empíricas sacadas de la experiencia mientras que la 

deducción da las conclusiones del objeto estudiado con sus causas y 

efectos, pasando de lo más simple a complejo.  
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Según (Riquelme, 2017) el método inductivo “se fundamenta en la 

elaboración de conclusiones a partir de la observación de hechos.” Este 

autor expresa que este método de investigación da a conocer los 

resultados reales, basado en la implementación de hechos. 

3.5 Técnicas de investigación  

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que permiten 

implementar métodos con el fin de recolectar información de una manera 

rápida, directa y eficiente.  En este proyecto de investigación se utilizó la 

observación, la encuesta y la entrevista.  

 

1 Observación  

 

Esta técnica de investigación permite conocer de una forma directa las 

características principales y aspectos primordiales que determinen el 

proyecto de investigación, analizando si su entorno o contexto cuenta con 

los recursos tecnológicos necesarios para implementar esta propuesta y 

mejorar la enseñanza aprendizaje de la Contabilidad.  

 

2 Entrevista 

 

La entrevista se refiere al encuentro entre dos personas denominados 

entrevistado y entrevistador, en el cual se formula una serie de preguntas 

abiertas con características personales del entrevistador. Se considera 

fundamental aplicar esta técnica por ser el medio para recolectar 

información desde su fuente, detallando preguntas direccionada al tema 

de investigación.  

 
Según Araque (2016) la entrevista “es una técnica de investigación que 

ayuda a capturar datos.” (pág. 42) Esta cita nos afirma que la entrevista 
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nos permite sacar conclusiones a base de preguntas formuladas a otra 

persona que es objeto de estudio en una investigación.  

 

Para aplicar esta técnica de investigación se realizó la entrevista al Rector 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, con 

preguntas abiertas que o intervendrán en las variables que contengas 

estas técnicas y a los docentes se estableció un formato de diez 

preguntas con el fin de conocer su opinión acerca de este proyecto de 

investigación.  

 

3 Encuesta 

 

Es la técnica que permite recolectar datos de forma cuantitativa por medio 

de preguntas dirigidas a un grupo de personas, en las cuales se puede 

conocer opiniones, comportamientos del fenómeno estudiado, se 

formulan una serie de preguntas sobre un tema específico. Existen dos 

tipos de preguntas en una encuesta las abiertas y cerradas. Para este 

proyecto de investigación se utilizarán las preguntas con opciones donde 

el entrevistado escogerá una de ellas. 

 

Según Araque (2016) afirma la encuesta “es la tecnica de informacion 

mas empleada” (pág. 20) La cita detalla que para poder obterner datos 

reales es importante aplicar la encuesta ya que nos permite conocer la 

situacion real del objeto a estudiar directamente en su contexto  

 

En este proyecto de investigación, la encuesta  fue planteada a los 

estudiantes y docentes, para conocer si utilizan los recursos tecnológicos 

para mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, 
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el formato de esta técnica de investigación fue de diez preguntas las 

cuales están basadas  en la escala de Likert y que evalúa las dos 

variables, fue dirigida  a los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

especialización Contabilidad y a los docentes de esa área de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón.  

3.6 Instrumento de la investigación  

Para este proyecto de investigación se utilizó el cuestionario y la escala. 

 

Cuestionario  

 
Este instrumento es utilizado para un proyecto de investigación en la cual 

se realizan preguntas de manera organizada para ser empelada en 

cualquier contexto donde se desee analizar un tema específico. 

 

Según (7Graus, 2017) el cuestionario “es aquel que plantea una serie de 

preguntas para extraer determinada información de un grupo de 

personas.” Este instrumento de investigación contiene preguntas 

fundamentales para ser analizadas en este proyecto de investigación. 

Escala  

 

Este método nos permite encontrar la medición proporcional de un todo 

que deseamos desarrollar en dicho estudio.  

 

Según (Molera, 2019) la escala de Likert “es un método de investigación 

de campo sobre la opinión de un individuo sobre un tema.” En esta cita 

nos detalla que la escala genera preguntas con 5 niveles de opciones 

para que el encuestado pueda escoger la opción más pertinente de 

acuerdo a su conveniencia.  
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3.7 Población y Muestra  

Población  

Se denomina población a un todo que son objeto de una investigación, las 

cuales pueden ser personas, objetos y medidas, con el fin de obtener 

conclusiones de un fenómeno a estudiar.   

 

Para el desarrollo del proceso investigativo se consideró tomar como 

población en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, como universo finito para el desarrollo de técnicas e 

instrumentos de recolección de información. 

 

Tabla 2  

Población de Primer año de Bachillerato Contabilidad del Colegio 

Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 2.17% 

2 Docentes 2 4.35% 

3 Estudiantes 43 93.48% 

Total 46 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 

 

 

La autoridad principal, MSc. Marcos Yambay Herrera de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, nos indicó que 

posee dos docentes de la asignatura de Contabilidad del Primer año de 

Bachillerato y esto suma una población de 43 estudiantes. 
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Muestra 

 

Según Araque ( 2016) nos indica que el “tamaño de lamuestra es el 

número  de elementos extraidos de un grupo más grande llamado 

poblacion” (p. 22) 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el 

método y de la finalidad de la investigación. 

 

 

Tabla 3  
Muestra de Primer año de Bachillerato Contabilidad del Colegio 

Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 3.03% 

2 Docentes 2 6.06% 

3 Estudiantes 30 90.91% 

Total 33 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 

 

Al aplicar la encuesta a los estudiantes del Primer año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, los 

estudiantes se encontraban en examen del segundo Quinquemestre y se 

consideró una muestra no probabilística de treinta estudiantes.  
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Para realizar la encuesta, en este contexto no se debe aplicar ninguna 

fórmula n =
𝑍∗𝑃∗𝑄∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)𝑍2∗𝑃+𝑄
,, ya que el tamaño de la población es menor de 

cien. La información será analizada de forma descriptiva para 

correlacionar cada respuesta con el fin de llegar a una conclusión general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “DR. 

Francisco Huerta Rendón” 
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1. ¿Considera usted que las estrategias tecnológicas permiten 
innovar el conocimiento contable?  

Tabla 4 
Innovación del conocimiento 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 16 53% 

2 De acuerdo 13 43% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 1 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 
Gráfico  1 

Innovación del conocimiento 
 

 

 

 

F
ue
nte
: Encuesta a los estudiantes  

Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 
 

Análisis: En el desarrollo de la encuesta a los estudiantes de Primer año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, la mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que las estrategias tecnológicas permiten innovar el conocimiento 

contable. 

 

 
 
 
 
2. ¿Cuál de estas estrategias tecnológica usted utiliza en clase? 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  
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Tabla 5 

Utilización de estrategias tecnológicas 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 

Gráfico  2 
Utilización de estrategias tecnológicas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, 

prefieren los celulares como estrategia tecnológica, ya que es el 

dispositivo con mayor facilidad de uso que tienen.  

 
 
 
 
 

1 Celulares  22 73% 

2 Redes sociales 1 3% 

3 Plataformas digitales 0 0% 

4 Simuladores educativos 2 7% 

5 Grupo de whatsapp 5 17% 

 

Total 30 100% 
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3 ¿Considera usted que las estrategias tecnológicas como 
plataformas en dispositivo móviles ayudan a su aprendizaje 
contable?  

 
Tabla 6 

Dispositivos móviles 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 

Gráfico  3 
Dispositivos móviles 

 

 

 

 

 
F

uen
te: 

Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que las estrategias tecnológicas en los dispositivos móviles ayudan a su 

aprendizaje contable. 

 
 
 
 
 
 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 20 67% 

2 De acuerdo 8 27% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 2 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

Total 30 100% 
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En desacuerdo
0%

Totalmente en 
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4 ¿Considera usted que ha recibido algún tipo de capacitación sobre 
los tipos de estrategias tecnológicas contables? 
 
 

Tabla 7 
Capacitación de estrategias tecnológicas 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 

Gráfico  4 
Capacitación de estrategias tecnológicas 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 
 

Análisis: Los estudiantes indicaron en su mayoría que si han recibido 

algún tipo de capacitación sobre los tipos de estrategias tecnológicas 

contables. 

 

 

 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 8 27% 

2 De acuerdo 10 33% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 8 27% 

4 En desacuerdo 4 13% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 30 100% 
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5 ¿Su docente al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje da a 
conocer los contenidos a desarrollar en el periodo lectivo? 

Tabla 8 
Conocimiento de contenido curricular 

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Siempre 6 20% 

2 Casi siempre 15 50% 

3 A veces 5 17% 

4 Casi nunca  4 13% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 

Gráfico  5 
Conocimiento de contenido curricular 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes contestaron que casi siempre el 

docente al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje da a conocer los 

contenidos a desarrollar en el periodo lectivo. 
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6 ¿Considera usted que su profesor de la asignatura de contabilidad 
enseña de manera dinámica e innovadora? 

 
Tabla 9 

Enseñanza de manera dinámica e innovadora 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 14 47% 

2 De acuerdo 8 27% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 6 20% 

4 En desacuerdo 2 7% 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 
Total 30 100% 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 

Gráfico  6 
Enseñanza de manera dinámica e innovadora 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 
 

Análisis: En base a los resultados de la encuesta los estudiantes 

indicaron si reciben la asignatura de contabilidad de una manera 

innovadora por parte de sus docentes. 
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7 ¿Su docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
la clase implementa: 
 
 

Tabla 10 
Mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 

Gráfico  7 

Mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes aporta, que el docente realiza 

talleres en clases, para fomentar el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje contable. 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Talleres en clases  20 67% 

2 Pruebas objetivas  8 27% 

3 Dispositivos móviles  2 7% 

4 Adaptaciones 0 0% 

5 
curriculares trabajos 
autónomos 0 0% 

  Total 30 100% 
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8 ¿Considera usted que al utilizar simuladores educativos permite el 
correcto manejo de la información a las necesidades y 
características de la asignatura de contabilidad? 
 

Tabla 11 
Utilización de simuladores educativos 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 15 50% 

2 De acuerdo 14 47% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 

Gráfico  8 

Utilización de simuladores educativos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 

 
Análisis: En esta pregunta los estudiantes en su mayoría están de 

acuerdo, que al utilizar simuladores educativos le permiten el correcto 

manejo de la información a las necesidades y características de la 

asignatura de contabilidad. 
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9 ¿Usted considera que el diseño de un manual de estrategias 
tecnológicas mejoraría tu proceso enseñanza aprendizaje? 
 

Tabla 12 
Diseño de manual de estrategias tecnológicas 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 13 43% 

2 De acuerdo 10 33% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 6 20% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 

Gráfico  9 
Diseño de manual de estrategias tecnológicas 

 

 

 

 

 

F
uente: 
Encue
sta a 
los 
estudiantes  

Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 
Análisis: En el resultado de esta pregunta los estudiantes se dividen en 

dos grupos, los que están de acuerdo y los que están totalmente de 

acuerdo, con el diseño de un manual de estrategias tecnológicas 

mejoraría tu proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

Totalmen
te de 

acuerdo
44%De acuerdo

33%

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo
20%

En desacuerdo
3%

Totalmen
te en 

desacuer
do
0%



 

 

71 
 

 

10 ¿Cree usted que el diseño de un manual de estrategias 
tecnológica serviría para aprender mejor contabilidad? 
 

Tabla 13 
Importancia del diseño de un manual de estrategias 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 20 67% 

2 De acuerdo 8 27% 

3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 2 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

Total 30 100% 

   Fuente: Encuesta a los estudiantes  
   Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 

Gráfico  10 

Importancia del diseño de un manual de estrategias 

 

    Fuente: Encuesta a los estudiantes  
    Elaborado por: Nieto Tobar Ángel 
 
Análisis: La mayoría de estudiantes están totalmente de acuerdo que el 

diseño de un manual de estrategias tecnológica serviría para aprender 

mejor contabilidad 

ENTREVISTA 

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
27%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

6%

En desacuerdo
0%

Totalment
e en 

desacuerd
o

0%



 

 

72 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución.  

 

Dirigido a : Docentes 

Objetivo:  Examinar la incidencia de las estrategias tecnológicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, en los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la especialización de Contabilidad, de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón mediante un estudio bibliográfico, de 

campo y análisis estadísticos para el diseño de un manual de estrategias. 

 

1 ¿Considera usted que implementa las estrategias tecnológicas en 

su planificación curricular? 

Los docentes expresaron que siempre implementan las estrategias 

tecnológicas en su planificación curricular   

 

2 ¿Cuál de estas estrategias tecnológicas aplica usted en su clase de 

contabilidad? 

Entre las alternativas que dieron los docentes indicaron que la movilidad 

es la estrategia tecnológica más aplicada en su clase.  

 

3 ¿Dentro de su planificación curricular anual implementa el uso de 

los dispositivos móviles como estrategias tecnológicas? 

Los docentes indicaron que en un 50% utilizan esta estrategia tecnológica 

que permiten mejorar la enseñanza aprendizaje. 

 

 

4 ¿Considera Usted que requieren más capacitación para actualizar 

sus estrategias tecnológicas contables? 

Los docentes expresaron que sí consideran necesario capacitarse para 

actualizar sus conocimientos contables, y aplicar como estrategias 

tecnológicas donde los estudiantes son los beneficiarios. 
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5 ¿Usted para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje difunde 

la planificación y cronograma de actividades a sus estudiantes?  

Sí, para mejorar el proceso es importante que los estudiantes conozcan la 

malla curricular y los programas al inicio de cada año lectivo, eso ayudará 

a superar vacíos de contenido curriculares con trabajos autónomos si lo 

fuese necesario.  

6 ¿Considera usted que la implementación de clase dinámica e 

innovadora de contabilidad mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Si las clases no mejoran  el proceso enseñanza aprendizaje, es necesario 

implementar clase dinamicas e innovadora para mejorar la asignatura en 

su aprendizaje.  

7 ¿En el desarrollo de la clase usted implementa talleres para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Los docentes indicaron que si implementan talleres en su proceso de 

enseñanza aprendizaje 

8 ¿En el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje usted aplica 

estrategias tecnológicas tales como: 

Los docentes expresaron que aplican como estrategia tecnológica la 

movilidad y las estrategias de externalización. 

9 ¿Usted considera que el diseño de un manual de estrategias 

tecnológicas facilitara el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Contabilidad? 

Los docentes consideran que si es necesario la creacion de un manual de 

estrategias tecnologicas para bachillerato en la especializacion 

contabilidad para mejorar sus destrezas en la asignatura contable.  

10 ¿Usted como docente utiliza estrategias metodológicas tales 

como:  
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Los docentes para implementar metodologías que permitan mejorar el 

aprendizaje significativo se guían por estas dos estrategias Guía de 

acción y siempre consciente que ayudarán a utilizar las herramientas 

tecnológicas con mayor éxito en el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizadas las encuestas y analizados los resultados se 

determinó lo siguiente. 
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 La Unidad Educativa tiene un laboratorio de computación que 

permite el manejo tecnológico implementando videos, imágenes y 

simuladores contables para el desarrollo de la propuesta.  

 

 Los docentes indicaron que están de acuerdo en recibir 

capacitaciones para el manejo de aplicaciones Contables en sus 

dispositivos móviles para mejorar la enseñanza de la Contabilidad.  

 
 Los docentes han notado que los manejos de las estrategias 

tecnológicas aportan al aprendizaje significativo de la contabilidad 

 
 Los estudiantes consideran que las herramientas tecnológicas 

mejoraran la motivación para el desarrollo de los ejercicios 

contables. 

 

 Considerando la pregunta dos de las encuestas de los estudiantes 

la gran mayoría está de acuerdo en el uso de los dispositivos 

móviles.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para lograr que los docentes se incentiven en implementar una 

cultura tecnológica que ayude al proceso enseñanza aprendizaje 

los administradores educativos de las instituciones públicas deben 

facilitar el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

 Los directivos de la Institución deberían brindar apoyo para que el 

nivel de bachillerato se fortalezca de manera tecnológica. 
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 Los estudiantes deben establecer una diferencia en usar 

responsablemente el manejo de los dispositivos móviles, logrando 

este propósito los docentes podrán aplicar un 80% de estas 

estrategias, para mejorar el aprendizaje significativo en la 

asignatura de Contabilidad 

 

 La interacción de los docentes y estudiantes es de vital 

importancia, para seguir contribuyendo en el desarrollo tecnológico 

así podrán generar una educación integral  

 

 

  Los estudiantes deben de tener la predisposición para cambiar el 

método tradicional que tienen los docentes al impartir sus clases.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.  Título de la Propuesta  
 
Manual de Estrategia 
 

4.2. Justificación  
 

El propósito es destacar el estudio investigativo del presente año lectivo 

2019-2020 en un contexto educacional con un Manual de estrategias que 

enlace la tecnología como herramienta para el desarrollo de las clases en 

la asignatura de Contabilidad del Primer año de Bachillerato y mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje con aplicaciones sistematizadas tomando 
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en consideración lo expuesto por Gartner, esto apoya a la innovación 

participativa del uso de la Tecnología.  

 

Diseñar un Manual de estrategia, permite el desarrollo de destrezas y 

habilidades tecnológicas en los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

especialización Contabilidad, incentivando la innovación por parte de los 

docentes al impartir sus clases, incrementando formas de evaluar 

cuantitativamente y cumpliendo con la planificación anual y de unidades.  

   
 
El Manual de Estrategias se desarrolla dentro del manejo de los 

dispositivos móviles que facilitan la aplicación gratuita llamada Simulador 

Técnicas Contables, es acelerar el aprendizaje de la Técnica de la Partida 

Doble. El estudio de la contabilidad básica va unido al dominio de la 

técnica de contable y de los principios básicos de contabilidad que 

permite crear al docente habilidades tecnológicas como las Tics.  

 
El motivo de proponer un manual de estrategias tecnológico que permita 

aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje para que las clases 

impartidas tengan el éxito deseado en la planificación de las unidades y 

que puedan aplicar los procesos contables en el desarrollo de los 

ejercicios de forma interactiva. 

 
 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto educativo, ya que se busca 

emplear un Manual de Estrategias para promover y estimular el espíritu 

emprendedor entre los jóvenes, fundamentalmente en aquellas edades en 

que se puede incentivar de manera más efectiva en su futuro desarrollo 

profesional como son los estudiantes de bachillerato.  
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Esta propuesta se basa en la utilización tecnológica fundamentada en el 

Método analítico, que permitió estudiar un fenómeno conociendo un 

impacto en las causas de su entorno, la información bibliográfica nos 

permitió sustentar la propuesta por medio de este método análisis, la 

observación de este fenómeno a estudiar permitió darnos cuenta en las 

falencias tecnológicas o manipulación de los recursos didácticos.  

4.3 Objetivos de la propuesta  

Objetivo General de la propuesta  

 

 Diseñar un manual de estrategias tecnológicas que permitan a los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato de Contabilidad 

profundizar sus conocimientos teóricos prácticos sobre la 

asignatura de Contabilidad. 

 

Objetivo Específicos de la propuesta 

 

 Proponer un manual de estrategias, que permita el desarrollo de 

toda su aplicación en el entorno en que se desenvuelve el 

estudiante. 

 
 Describir los diferentes beneficios que proporciona un manual de 

estrategias para mejorar el método de enseñanza aprendizaje 

contable. 

 
 Explicar los requerimientos necesarios para la implementación de 

esta aplicación en el dispositivo móvil del estudiante.  

 

 Ejecutar talleres, ejercicios propuestos con temas relacionados al 

fortalecimiento de la asignatura de Contabilidad para concatenar la 

estrategia en el aplicativo Simulador Técnico Contable.  
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4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta  
 

Concepto de Manual de estrategia  

 

Es un documento que busca implementar actividades que pueden 

aplicarse en la educación con la intención de mejorar y consolidar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta sus diversas 

formas y estilos. 

 

Esta propuesta permite presentar un Manual de Estrategias que 

determina y delimita los campos de acción de la asignatura de 

Contabilidad, estas estrategias que se presentan en el Manual debe de 

contener un conocimiento básico elemental de Contabilidad, con esta 

característica la estrategia que se va utilizar en este manual es de 

comunicación. 

 

Metodologías de Enseñanzas  
 
 
La metodología de enseñanza es la implementación de estrategias 

utilizadas por parte del docente en el proceso enseñanza aprendizaje 

mediante recursos didácticos. Para aplicar esta propuesta, se ha 

considerado las estrategias de Gartner tales como: el Aprendizaje 

personalizado, eBooks adaptativos y la Movilidad. 

 

Considerando estas estrategias según Gartner se puede desarrollar 

ejercicios contables ejercitando sincrónicamente las cuentas y valor del 

activo, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos que permitan 

desarrollar los procesos básicos de la partida doble activando el acceso  

al Simulador Técnico Contable, dentro de esta aplicación el dominio de 

los conocimientos básicos de contabilidad permitirá el funcionamiento de 

las habilidades tecnológica al manejo de la aplicación,  donde el docente y 
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los estudiantes pueden interactuar entre ellos y permite realizar ejercicios 

Contables analizando los grupos de cuentas y evaluar a los estudiantes 

por medio de un test de guía rápida. 

 

Simulador técnico contable.  

 

Esta aplicación ayuda a implementar el sistema de Partida Doble, de 

forma más rápida y dinámica, trabajando en dispositivos móviles de cada 

estudiante.   

 
 
 
 
 
Tecnología  

 

La tecnología busca crear una comunicación interactiva en el entorno más 

agradable para el hombre, de tal manera se busca que la educación sea 

agradable en su entorno donde se aplique el proceso de enseñanza 

aprendizaje que busca el mismo objetivo. Permite enlazar a la pedagogía 

en su aplicación de transferir el conocimiento mediante una estructura de 

estudio con el fin de facilitar a través de un Manual de estrategia 

tecnológico de simuladores Contables descargados en los dispositivos 

móviles de cada estudiante.  

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

Según  (Chimeno, 2028) indica que el aspecto psicológico “se encarga de 

profundizar en el aprendizaje y en los métodos educativos más idóneos 

para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas.” 

Esta autora resalta que el aprendizaje es un método educativo, 

especificando el aprendizaje cognitivo en el desarrollo de sus habilidades.  
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El aporte del aspecto psicológico de la Propuesta se respalda en 

proporcionar estrategias tecnológicas para desarrollar ejercicios 

contables, que permitirá al docente de Contabilidad formar un vínculo con 

sus estudiantes de una manera interactiva en su hora clases. 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

Según  (Sanchez, 2014) afirma la sociología como ciencia se encarga de 

aplicar los métodos de la ciencia al estudio del hombre y la sociedad.” 

Este autor indica que el aspecto sociológico permite involucrar a la ciencia 

que se aplica en todos los métodos científicos en el estudio científico.    

 

La participación de los estudiantes de manera individual o grupal, en su 

formación académica tiene parámetros educativos cuyo objetivo son de 

optimizar el aprendizaje a través de su investigación, aplicando la 

Tecnología, Información y Comunicación. La lluvia de ideas expuestas en 

el aula de clases impulsa la socialización del estudio sobre los ejercicios 

Contables que beneficien el desarrollo personal y profesional del aprendiz 

por medios de las estrategias tecnológicas. 

4.4.4 Aspecto Legal  
 

Este proyecto se fundamenta legamente en el artículo 27 y 234 literal 8 

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 (…) 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 
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de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional (pág. 27). 

El actual artículo de la Constitución del Ecuador menciona que el 

estudiante es el principal autor del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

tanto, el docente tiene la obligación de garantizar su desarrollo 

académico. 

 

 

 Menciona lo siguiente: 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación 

continua de las servidoras y servidores públicos a través de las 

escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones 

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado (pág. 119). 

 

Según este artículo, el Estado debe capacitar constantemente a los 

docentes y la propuesta que se plantea aportará con contenido de 

estrategias tecnológicas que permitirá que el docente, mejore el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje de la contabilidad.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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S. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y 

globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, 

para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, 

tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica - 

tecnológica y modelos de gestión. 

 

La LOEI, respalda el beneficio de la Educación, creando normas, con la 

finalidad de que los estudiantes a nivel nacional tenga las mismas 

enseñanzas y oportunidades, se cita Art.2 del Ámbito, Principios y Fines 

el literal S, porque se considera importante mencionar, que la Educación 

tiene que ser Flexible, haciendo referencia a que se debe adaptar a la 

realidad en que se vive, la era Tecnológica por eso es necesario que los 

centros educativos se adapten en las aulas de clases con recursos 

tecnológicos con el fin de desarrollar una  enseñanza- aprendizaje, cuyo 

objetivo adicional bridarle a los estudiantes una educación de calidad y 

calidez. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios 

y fines establecidos en este Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

J. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales, respaldando la propuesta del proyecto. 



 

 

84 
 

 

Como una de las obligaciones del Estado es de garantizar la 

alfabetización digital, lo que conlleva a deducir que el establecimiento 

educativo tiene que constar con recursos tecnológicos proporcionados por 

el Estado, entonces los recursos que debe facilitar el Estado tanto en 

comunicación, tecnología en las Unidades Educativas Fiscales deben de 

cumplir con los estándares para obtener una educación de calidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación y 

la autonomía en cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades. 

 

Este artículo establece que los principales actores del proceso educativo 

son los estudiantes, y, por ende, deben recibir una formación académica 

diversificada que le permita desempeñarse en la vida cotidiana y 

formarlos a que sean proactivos y emprendedores. 

 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES. 

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

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

En este artículo se determina que los docentes tienen la obligación de 

buscar y utilizar metodologías de acuerdo a los problemas de aprendizaje 

que se presente dentro del salón de clases. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

Este proyecto de investigación cuenta con los recursos humanos, 

financiero y material, para desarrollar esta propuesta. 

 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica se basa en la disponibilidad del laboratorio de 

computación, dispositivo móviles y proyectores, para la elaboración de 

este proyecto, la cual permite utilizar los recursos tecnológicos para 

mejorar el proceso de enseñanza hacia los estudiantes.  

Factibilidad Financiera 

Se cuenta con un capital financiero para sustentas los costos de los 

materiales y algunas herramientas para la elaboración de esta propuesta.  

pero a los estudiantes y docentes no requiere ningún gasto ya que la 

aplicación digital contable es gratuita y cada alumno actualmente cuenta 

con un móvil que facilite la descarga de la estrategia a utilizar.  

Tabla 14 

 Presupuesto. 

DESCRIPCIÓN VALOR 
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Transporte       $                                10,00 

Alquiler de Proyector $                                35,00 

Resma de Papel $                                  3,00 

Impresiones  $                                16,00 

Internet $                                15,00 

Copias $                                  4,50 

Anillado $                                  4.00 

Cd $                                  2,00 

Empastado $                                  8,50 

Elaborado: Nieto Tobar Angel Ernesto 

Factibilidad Humana 

Se respalda la factibilidad humana por contar con el personal tanto 

estudiantes como docentes, las autoridades respaldan y brindan toda la 

facilidad para la aplicación digital contable para ser utilizado dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje Contable.  

4.6 Descripción de la propuesta 

La propuesta está enfocada en utilizar un Manual de estrategias mediante 

una aplicación denominada Simulador Técnico Contable, la cual nos 

ayuda a practicar ejercicios de partida doble y adquirir los conocimientos 

teóricos necesarios para desenvolverse en el área contable, los mismos 

que beneficiará a los estudiantes de primer año de bachillerato 

especialización Contabilidad.  

 

Esta propuesta está diseñada por unidades, en las que se encuentran 

distribuidos cada uno de los pasos para poder utilizar esta aplicación 

digital Simulador Técnico Contable, en la cual se detallará desde como 

descargar la aplicación, revisar los conocimientos contables y practicar 

ejercicios de partida doble, proporciona también información 
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correspondiente a las funciones a la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ESTRATEGIAS 

Imagen 1 

Manual de estrategia 
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Diseño y Elaboración:                     Nieto Tobar Angel Ernesto 

Involucrados:                                   Directivos, Docentes y Estudiantes 

Fecha:                                                 Mayo – 2020 

Beneficiario:                                     Estudiante de Primer año de Bachillerato 
       Especialización Contabilidad. 
 
Cargas horarias:                              6 horas  
 
Lugar:                    Laboratorio de Computación.  

 
 

2020 – 2021 
 

4.6.1 Descripción de la Propuesta 

Este Manual de Estrategias se enfoca para aportar al docente de 

estrategias tecnológicas que permiten desarrollar ejercicios contables 

manipulando los dispositivos móviles, eBooks adaptativos y aprendizaje 

personalizado, para mejorar el conocimiento en las operaciones Contables 

de la Partida Doble, dando énfasis en la aplicación del Simulador Técnico 

Contable para implementarlo en el desarrollo de los ejercicios propuestos y 

resueltos en clases, contribuyendo al desempeño autónomo de los 

estudiantes.  

4.6.2 Metodología 

 Método analítico  

 Análisis – Síntesis 

 Inductivo – Deductivo 

4.6.3. Recursos 

 Proyector 

 Laptop 

 Order Book . 
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 Dispositivos móviles  

 Internet  

 pizarra 

 marcador 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar un Manual de 

Estrategias tecnológicas que permita mejorar la enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Contabilidad, desarrollando habilidades en los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la especialización 

Contabilidad, aplicando los conocimientos básicos Contables por medio 

de una aplicación digital gratuita. Hoy en día, la tecnología permite 

desarrollar las clases de una manera interactiva por medio de dispositivos 

móviles que garantiza una estrategia tecnológica con una metodología 

didáctica donde los estudiantes y docentes aporten con mayor eficiencia y 

eficacia la enseñanza aprendizaje.  

 

Esta propuesta permite desarrollar ejercicios contables ejercitando 

sincrónicamente las cuentas y valor del activo, pasivos, patrimonios, 

ingresos, costos y gastos que permitan desarrollar los procesos básicos 

de la partida doble activando el acceso  al Simulador Técnico Contable, 

dentro de esta aplicación el dominio de los conocimientos básicos de 

contabilidad permitirá el funcionamiento de las habilidades tecnológica al 

manejo de la aplicación,  donde el docente y los estudiantes pueden 
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interactuar entre ellos y permite realizar ejercicios Contables analizando 

los grupos de cuentas y evaluar a los estudiantes por medio de un test de 

guía rápida. 

 

Este tipo de aplicación para dispositivos móviles son un excelente ejemplo 

de la utilidad y beneficios que representa la utilización de la tecnología en 

la educación, el funcionamiento facilita la elección de las cuentas 

contables para luego aumentar o disminuir y procede a cargar o abonar 

esto permitirá un aprendizaje significativo. 

 

Unidad I: Los aspectos a considerar en esta unidad, es el concepto, uso y 

características de la estrategia tecnológica a utilizar como es la aplicación 

Simulador Técnico Contable, además se detalla los pasos que debe 

seguir el docente para utilizar la aplicación con sus estudiantes. 

 

Unidad II: En esta unidad, se detalla los pasos para realizar un ejercicio 

contable según su planificación curricular en el simulador técnico 

contable. 

 

Unidad III: En esta unidad se procede a indicar los pasos para evaluar a 

los estudiantes por medio del simulador Técnico Contable  
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UNIDAD N° 1 
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MANUAL DE ESTRATEGIA 

TECNOLÓGICA.  

 

SIMULADOR TÉCNICO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Unidad 1: Facilitar a los docentes una aplicación Contable, 

para mejorar su proceso enseñanza aprendizaje de la Contabilidad  

Estrategia metodológica: Usar los dispositivos móviles para ingresar a 

descargar el simulador en la aplicación Play Store. 

Recursos:  Dispositivos móviles, computador, Proyector.  

 

Considerando estas estrategias según Gartner se puede desarrollar 

ejercicios contables ejercitando sincrónicamente las cuentas y valor del 

activo, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos que permitan 

desarrollar los procesos básicos de la partida doble activando el acceso  

al Simulador Técnico Contable, dentro de esta aplicación el dominio de 
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los conocimientos básicos de contabilidad permitirá el funcionamiento de 

las habilidades tecnológica al manejo de la aplicación,  donde el docente y 

los estudiantes pueden interactuar entre ellos y permite realizar ejercicios 

Contables analizando los grupos de cuentas y evaluar a los estudiantes 

por medio de un test de guía rápida. 

 

Imagen 2 

BIG DATA 

  

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

 

 

SIMULADOR TÉCNICO CONTABLE 

Es una estrategia tecnológica que ayuda el docente de la asignatura de 

Contabilidad a socializar con sus estudiantes ejercicios de partida doble, 

analizando los grupos de cuentas, por medio de esta aplicación  se puede 

interpretar conceptos básicos Contables, evaluar a los estudiantes, su 

herramienta principal es un smartphone con internet.  

 
UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR TÉCNICO CONTABLE 

Esta aplicación es utilizada con el objetivo de lograr que los docentes 

puedan explicar a sus estudiantes de una manera interactiva usando las 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Tics como medio para lograr lo propuesto, ya que puede desarrollar 

ejercicios Contables propuestos en clases.  

 
CARACTERISTICAS Y DISPOSITVOS COMPATIBLES DEL 

SIMULADOR TÉCNICO CONTABLE 

Es una aplicación gratuita que para su uso necesita ser descargada por 

medio de Play Store para los Androids y para los dispositivos móviles 

iPhone, se debe de tener en consideración el buscador safari para 

encontrar la aplicación en mención, permitiendo a los estudiantes a 

desarrollar ejercicios prácticos Contables.  

 

PASOS PARA INGRESAR AL SIMULADOR TÉCNICO CONTABLE 

1.- Para instalar la aplicación en su dispositivo móvil, se debe acceder al 

buscador gratuito Play store en caso de los iphone al buscador gratuito 

safari.  

 

 

 

 

Imagen 3 
 Pantalla de Apps 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Imagen 4 
    Pantalla de sistema Android 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 
 
2.- Hacer clic en el instalar 

    Imagen 5 
Instalación de la aplicación 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

3.- Una vez que se ha instalado se hace clic en Abrir y se espera que se 

active la aplicación en su dispositivo móvil.  

Imagen 6 
Ingreso a la aplicación Simulador Técnico Contable. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

4.- Como requisito para poder ingresar a la aplicación se debe detallar su 

correo electrónico y dar clic en la opción registrarte. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Imagen 7 
Pantalla de registro de correo electrónico 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

Imagen 8 
Verificación del correo electrónico. 

 

 

 

 

 

   

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

Nota: - En el momento de registrar el correo electrónico, el estudiante 

tendrá que repetir su correo de acuerdo a los recuadros de la aplicación y 

volver a dar clic en registrarte.  

Imagen 9 
Ingreso a la aplicación Simulador Técnico Contable. 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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UNIDAD N° 2 

EJERCICIO  

INTERACTIVO DE 

CONTABILIDAD 

SIMULADOR TÉCNICO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Unidad 2: Detallar los beneficios que ofrece la aplicación 

Contable para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Contabilidad. 

Estrategia metodológica: Usar los dispositivos móviles, creando una 

clase digital donde se detalle los beneficios de la aplicación.  

Recursos: Dispositivos móviles, computador, Proyector, Laboratorio de 

Computación  
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¿Qué es una clase interactiva?  

 

Es la secuencia didáctica que permite realizar trabajos, proyectos para el 

logro de los aprendizajes significativo, la interacción permite llevar una 

secuencia que determina todos procesos del contexto en la comunicación 

entre docentes y estudiantes.  

 

Ejercicios Contable.  

 

Son los datos que se toman en cuenta para el desarrollo de un registro de 

cuentas o datos para encontrar los resultados de un ejercicio propuesto y 

resuelto, concatenado al Simulador Técnico Contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15  
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 
Huerta Rendón 

AÑO LECTIVO 2019- 
2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Ángel Nieto Tobar  Área/asign
atura:   

Contabilid
ad  

Grado/
Curso:  

1ro 
BGU 
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Fuente: Modelo de planificación de Bachillerato Técnico- Ministerio de 

Educación   

Elaborado: Nieto Tobar Angel Ernesto  

Observar y leer las transacciones mercantiles del mes de enero del 

2020 de la empresa comercial Ariana S.A., RUC. 1305307405, 

identificar las cuentas de balance y registrarla en el Simulador 

Técnico Contable.  

 

Enero 06. Adquisición de inventario por $25.000,00 

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de unidad de 
planificación:  

Partida 
Doble  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Explicar las 
principales normas 
contables 
relacionadas con 
la partida doble 
para establecer los 
impactos en las 
cuentas.  
 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  Reconocer los casos de 
la Partida Doble y aplicarlos en el simulador Técnico Contable.  

 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Educación en/para 
derechos humanos 
y constitucionales  
 

PERIOD
OS:  

6 SEMANA 
DE 
INICIO:  

1 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de 
evaluación/ Técnicas 
/ instrumentos  

Tipo de Estrategia: Estrategia 
metodológica de trabajo grupal  
Competencia: Comunicativa 
Plantear los efectos en él debe y 
haber de las cuentas 
involucradas en un proyecto 
financiero.    

-Laboratorio de 
Computación 
-Proyector 
-Aplicación 
Simulador 
Técnico Contable 
Dispositivos 
Móviles  

I.EG.5.1.1. Determina 
proyecciones financieras 
y el capital de trabajo de 
un emprendimiento 
basándose en conceptos 
financieros básicos.  

Técnica: Observación 
y pruebas de 
actuación 
Instrumento: Guías de 
preguntas de base no 
estructurada. 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

Docente:   Ángel Nieto Tobar Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Enero 08. Compra de equipos por $8.000,00 

Enero 10. Cobro de documentos por $25.000,00 

Enero 14. Reconocimiento del vencimiento del seguro $1.500,00 

Enero 16. Liquidación de cuentas por pagar $8.000,00 

Enero 18. Adquisición de inventario a crédito por $30.000,00 

Enero 22. Venta a crédito y en efectivo $65.000,00 

Enero 24. Costo de mercadería por $40.000,00 

Enero 26. Reconocimiento de gastos por depreciación $120,00 

Enero 28. Préstamo Hipotecario $40.000,00 

Enero 30. Compra de inventario a crédito $20.000,00 

 

Se desarrolla un ejercicio de partida doble, utilizando el simulador técnico 

contable, con el fin de permitir que el docente utilice una estrategia 

tecnológica que lo ayude a innovar e interactuar con los estudiantes, para 

poner en práctica sus conocimientos contables. 

 

Se proyecta las transacciones mercantiles y los estudiantes en forma 

grupal proceden activar sus dispositivos móviles para ingresar a la 

aplicación Simulador Técnico Contable y empezar a registrar los grupos 

de cuentas. 

 

Desarrollo de ejercicio en el Simulador Técnico Contable 

 

1. Una vez que se ha instalado la aplicación, simulador técnico 

Contable en la pantalla de inicio se observa la aplicación web para 

empezar a ingresar los datos  

Imagen 10 
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Ingreso al simulador técnico contable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

El docente para elaborar su clase en el sistema técnico contable, solo 

tiene que seleccionar la opción Simulador PARTIDA DOBLE, permite el 

acceso a la aplicación.  

2. El docente identifica en la aplicación la opción PARTIDA, luego 

hace clic en el ítem elegir cuentas 

  Imagen 11 
      Opción Partida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

3. Seleccionar un grupo del plan de cuentas a trabajar en la 

aplicación.  

           Imagen 12 
Selección grupo 
de cuentas 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

Nota: El estudiante selecciona el grupo de cuentas, dependiendo del 

ejercicio propuesto en clases los conocimientos básicos elementales de la 

partida doble. 

4 Al seleccionar cuentas de activo la aplicación regresa a su pantalla 

principal, para elegir la opción Aumenta.  

                                Imagen 13 
      Detalles de la cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

Nota: Dar clic en la opción Aumentar si son cuentas de activo o dar clic en 

disminuye si son cuentas de pasivo   

 

5 Contablemente en la aplicación se deberá desarrollar el cargo o 

abono previa identificación de los grupos de cuentas.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Imagen 14 
Cargo y Abono del grupo de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

6 El docente identifica en la aplicación la opción CONTRAPARTIDA, 

luego hace clic en el ítem elegir cuentas 

Imagen 15 
Opción Contrapartida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

 

7 Seleccionar un grupo del plan de cuentas a trabajar en la 

aplicación.  

Imagen 16 
             Grupo de cuenta 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

8 Al seleccionar cuentas de pasivo la aplicación regresa a su pantalla 

principal, para elegir la opción Disminuye.  

 

Imagen 17 
Pantalla de contrapartida de la cuenta 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

  

9 Contablemente en la aplicación se debe seleccionar abono previa 

identificación de los grupos de cuentas.  

 

 

 

Imagen 18 
Pantalla de 

Abono de la cuenta 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 
10 Para verificar que el ejercicio propuesto este correcto, se debe dar 

clic en la opción SOLUCIÓN. 

Imagen 19 
 Pantalla de solución del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

Nota. Para desarrollar el ejercicio, el estudiante deberá tener 

conocimientos básicos de la Partida doble.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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UNIDAD N° 3 

 

 

TECNICISMO DE LA 

PARTIDA DOBLE. 
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Objetivos Unidad 3: Motivar a los estudiantes y docentes a fortaleces los 

ejercicios prácticos Contables a través de aplicaciones digitales  

Estrategia Metodológica: El docente realizará ejercicios grupales para 

fortalecer el aprendizaje significativo. 

Recursos: Dispositivos móviles, computador, Proyector.  

 

EVALUACIÓN (TECNICISMO) DE LA PARTIDA DOBLE.   

 

En la aplicación del sistema Técnico Contable, existe una opción que se 

denomina Acceso a manuales y tecnicismo de la partida doble. 

 

Imagen 20 

Pantalla de acceso a manuales y tecnicismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

 

Esta función permite evaluar a los estudiantes por medio de una guía 

rápida que consta de 4 test y cada uno esta subdividido en 10 preguntas. 

Dentro de esta guía rápida tenemos la opción de marco conceptual que 

consta de 8 test y cada uno formula 10 preguntas.  

Imagen 21  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Pantalla de Guía Rápido 
 

 

 

 

 

 

                                     

  Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

Cumpliendo con lo establacido en la planificación de clase, el docente 

evalúa a cada grupo asignando un test de la partida doble propuesta por 

la aplicación y que contiene 10 preguntas entre abiertas y cerradas, 

dando un valor por pregunta de un punto.    

Imagen 22  
Modelo de evaluación en el simulador. 

  

 

(Vale 1 punto) 

 

 

 

 

                                     

  Fuente:  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC 

 

   

   Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Asignatura: Contabilidad General                                                                 Fecha:  
Docente: Ángel Nieto Tobar                             Curso: 1BGU  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.contaone.www&hl=es_EC
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Estudiante: ___________________                                        Grupo No:  
Tema: Aplicación de Partida Doble 

Tabla 16  
RÚBRICA 

C
ri

te
ri

o
s
  Excelente  

                2-1.5 
Bueno  
1.5-1 

Regular  
1-0.5 

Deficiente  
0.5- 0 P u n t a j e  o b t e n i d o

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

el
 g

ru
p

o
 

Observan los siguientes  
aspectos:  
 
 
*Se ubica en un lugar específico y 
estratégico de modo que no se    
encuentren de pie quienes 
no están exponiendo.  
*La participación es 
equitativa en tiempo y complejidad del 
contenido.  
*Se presentan con una  
imagen personal 
adecuada y armónica.  

Observan por lo menos 
los tres primeros puntos 
de la siguiente lista: 
 
*Se ubica en un lugar 
específico y estratégico de modo 
que no se encuentren de pie 
quienes no están en exponiendo. 
* La participación es 
equitativa en tiempo y 
complejidad del contenido. 
* Se presentan con una 
imagen personal 
adecuada y armónica. 

El equipo inicia su 
preparación hasta que 
llega el profesor. 
 
 
*Se ubican en 
desorden espacial. 
* La participación es 
equitativa en tiempo y 
complejidad del 
contenido. 

El equipo se presenta 
en desorden y no 
establece espacio de 
acción. 
 
* La participación es 
notoriamente desigual 
entre los integrantes 
del equipo. 
* La imagen que 
proyectan es de 
improvisación e 
incertidumbre. 

 

Puntaje     
 

 

E
x
p

re
s
ió

n
 O

ra
l 

(I
n

d
iv

id
u

a
l)
 

*La dicción, el tono y 
volumen de voz son 
óptimos. 
 *Los enunciados son 
percibidos con 
claridad por todo el 
salón de clases. 
*El lenguaje empleado 
es correcto. 

*El lenguaje empleado 
es basto y correcto. 
* Tiene ligeras 
deficiencias de 
dicción, volumen y 
tono de voz. 

*El lenguaje empleado 
es basto y correcto. 
* Existen notorias 
deficiencias en 
dicción, tono y 
volumen de voz. 

*La exposición no es 
debido a deficiencias 
de dicción, volumen y 
tono de voz o bien por 
un inadecuado empleo 
del lenguaje. 

 

Puntaje    
 

  

E
s
tr

u
c
tu

ra
c
ió

n
 d

e
 l
a

 e
x
p

o
s
ic

ió
n

 (
g

ru
p

a
l)
 

La exposición observa los 
siguientes lineamientos: 
 
*Se presenta al equipo 
y sus integrantes. 
*Se indica el tema o tópico a 
desarrollar y la relación que tiene con 
la materia. 
* Se presenta el objetivo 
de la exposición y los puntos que 
serán abordados. 
* Se establece un tiempo y un espacio 
para responder a 
preguntas u otro tipo 
de intervenciones. 
* Se ofrece un cierre bien estructurado 
con conclusiones sobre el tema 
tratado. 

Se observan por lo 
menos tres de los 
siguientes puntos sin que 
falte el tercero en lista: 
 
*Se presenta al equipo 
y sus integrantes. 
* Se indica el tema o tópico a 
desarrollar y la relación que tiene 
con la materia. 
* Se presenta el objetivo 
de la exposición y los puntos que 
serán tratados en la misma. 
* Se establecen espacios para 
preguntas u otro tipo de 
intervenciones. 
* Se cierra con conclusiones 
sobre el tema tratado. 

Se indica el tema a 
desarrollar sin más 
información que el 
nombre. 
 
*Se presenta una lista 
de los subtemas o 
tópicos contemplados. 
*Se da una breve 
conclusión. 

Se limita a la 
exposición del 
contenido sin tomar en 
cuenta antecedentes. 
 
*No se observa 
coherencia en el 
desarrollo y no se 
presenta un cierre o 
conclusión. 

 

Puntaje  
 

    

C
al

id
ad

 y
 

p
er

ti
n

en
ci

a 
d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s 

e
m

p
le

a
d

o
s
 

Se emplean los 
materiales adecuados 
del tema como papelógrafos, 
diapositivas folletos etc.... 
 
* Los materiales presentados son de 
calidad en tamaño y presentación. 
·*Los materiales empleados cumplen 
con el objetivo de reforzar u orientar el 
contenido expuesto. 
·*Los materiales empleados se utilizan 
como apoyo del expositor y nunca 
como sustituto del mismo 
-* El contenido de la exposición es 
acorde con el tema establecido tanto 
en abundancia del mismo 
como en grado de profundidad.. 

Se emplean 
materiales que apoyen 
la exposición tales 
como diapositivas, papelógrafos, 
folletos, etc… 
 
* Se nota cierto descuido en la 
elaboración de los mismos (faltas 
de ortografía, pertinencia no 
óptima de tamaño o algunas 
similares). 
-* El contenido es acorde al tema 
pero no contempla el nivel 
esperado o es levemente escaso. 

Se emplea poco 
material y no se 
presenta como un 
trabajo adecuado. 
-* El contenido es el 
esperado para el tema 
pero es escaso y en 
algunos puntos inferior 
al nivel de 
especialización del 
auditorio o ininteligible 
para el mismo 

El material empleado 
no responde al  
contenido o bien no se 
emplea el trabajo 
adecuado. 
-* El contenido se sale 
de la temática 
establecida, es 
deficiente o 
extremadamente 
extenso y queda fuera 
del nivel de la 
audiencia. 

 

Puntaje    
 

  

C
o
n

tr
o

l 

d
e

l 

a
u

d
it
o

ri

o
 

Se muestra seguro de lo que está 
exponiendo y tiene dominio sobre el 
salón de clases. 

Se muestra seguro, pero con 
leves titubeos cuando se le 
cuestiona. 

Tiene muestras claras 
de nerviosismo aún 
cuando se percibe que 
conoce del tema. 

Muestra nerviosismo e 
inseguridad marcados. 

 

puntaje                        
 

 

Fuente: Modelo de planificación de Bachillerato Técnico- Ministerio de Educación   
Elaborado: Nieto Tobar Angel Ernesto  

 __________________                   ______________                                      _________________          
                                                                                                                                 
                Vicerrector                      Coordinador de Área                                    Docente 
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Anexo I FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
CONTABILIDAD. MANUAL DE ESTRATEGIAS.   

Nombre del estudiante  
 
Angel Ernesto Nieto Tobar 
 

Facultad  Filosofía. Letras y Ciencias de la Educación Carrera 
Comercio y 
Administración  

Línea de  
Investigación  

Estrategias didácticas enfocadas a comercio 
y administración ( talleres pedagógicos, 
guías didácticas, etc.) 

Sub-línea de 
investigación  

Estrategias didácticas 
enfocadas a comercio 
y administración             
(talleres pedagógicos, 
guías didácticas, etc.) 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

23 de octubre/2019 
Fecha de evaluación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

                   
 
 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 
 
 
Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
 
CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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Anexo II ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

                                                                                                     
 
SRA. 
ING. OLGA BRAVO SANTOS, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
En su despacho. – 
 
De nuestra consideración: 
Nosotros, MSc. María Isabel Álvarez Alvarado, docente tutor del trabajo de titulación y 
Angel Ernesto Nieto Tobar, estudiante de la Carrera Comercio y Administración, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en siguiente horario de 
17:00 a 18:00, el día jueves durante el periodo ordinario.  
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 
aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera 
del plazo reglamentario para la titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 
 
 
 
 ______________________                               ___________________________________ 
Angel Ernesto Nieto Tobar            Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc.                         

Estudiante                 Docente Tutor 
           C.I. 0914705397                                                                     C.I. 090632849-7   
Cc: Unidad de Titulación 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Tutor: MSc. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO  
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del trabajo: ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD.MANUAL DE ESTRATEGIAS. 
Nombre de estudiante: NIETO TOBAR ANGEL ERNESTO 
 
________________________________             _________________________________ 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc.  
Docente Tutora Gestora de Integración Curricular y 

seguimiento a graduados. 
C.I. 090632849-7                           C.I. 090632849-7 

 

7 

 
06/02/2020 

Revisión del 
capítulo iv y la 
propuesta 

 
17:00 

 
18:00 

Detallar la descripción 
de la propuesta.  

 
 
 

 

 

8 

 
12/02/2020 

Revisión Final 
de los Capítulos 
I, II, III Y IV 

 
17:00 

 
18:00 

Presentar el anillado y 
adjuntar un CD con la 
información de la 
tesis. 

  

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

O DE LOS 
ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 

 
28/11/2019 

 
Revisión del 
capítulo I 

 
17:00 

 
18:00 

Cambiar el contenido 
del cuadro de 
variable, modificar 
causas y efectos 

  

 

2 

 
12/12/2019 

Se presenta el 
capítulo I con 
las debidas 
correcciones 

 
17:00 

 
18:00 

Traer el capítulo 1 
impreso, avance del 
capítulo 2 

  

 

3 

 
09/01/2020 

Revisión del 
capítulo ll 

 
17:00 

 
18:00 

Corrección del marco 
teórico con referencia 
actualizada, realizar 
las encuesta. 

  

 

4 
 
16/01/2020 

Revisión del 
capítulo II 

 
17:00 

 
18:00 

Corregir las encuesta 
que coincidan con las 
variables y objetivos 

 
 
 

 

 

5 

 
23/01/2020 

Revisión del 
capítulo III 

 
17:00 

 
18:00 

Mejorar citas de 
autores que sirvan de 
apoyo a la 
investigación 

 
 
 

 

 

6 

 
30/01/2020 

Se presenta la 
corrección del 
capítulo III 

 
17:00 

 
18:00 

Modificar los análisis 
de la tabulaciones, 
cambiar las 
recomendaciones y 
conclusiones 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE TITULACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la contabilidad. 
Manual de estrategias  
Autor(s): Angel Ernesto Nieto Tobar 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

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

0.4 0.4 

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

1 1 

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

1 1 

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

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

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

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

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

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

1 1 

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

1 1 

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

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

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

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

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

 

 

MSc. María Isabel Álvarez Alvarado    

Docente Tutora 

C.I. 090632849-7       

Fecha: 22 febrero 2020 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Guayaquil, 22 de febrero del 2020 

 

SRA. 
ING. OLGA BRAVO SANTOS, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la contabilidad. Manual de 

estrategias del (los) estudiante (s) Ángel Ernesto Nieto Tobar, indicando ha (n) cumplido 
con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 

Atentamente, 

 

________________________________ 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc.    

Docente Tutora      

C.I. 090632849-7   
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc., 

tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de 

titulación ha sido elaborado por Angel Ernesto Nieto Tobar, C.C.: 

0914705397 con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Comercio y Administración. 

Se informa que el trabajo de titulación: Titulación Estrategias 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

contabilidad. Manual de estrategias, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUND)  

quedando el 2 % de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
__________________________________________   

Ing. MARIA ISABEL ALVAREZ ALVARADO. MSc. 
DOCENTE TUTORA      

C.C. 0906328497 
Fecha: 26 febrero 2020 
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 ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Guayaquil, 22 de febrero del 2020 

Dr. MSc. 
Lcdo. Santiago Galindo Mosquera, MSc.  
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza  aprendizaje de la 
contabilidad. Manual de estrategias del estudiante Ángel Ernesto Nieto Tobar. Las 
gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 
los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 14 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Ángel Ernesto Nieto Tobar 
está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 
para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. 
DOCENTE TUTORA 

C.I. 0906328497   
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

______________________________ 

DOCENTE REVISOR 

C.I.      
Fecha:  
 

 

Título del Trabajo:  Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la contabilidad. Manual de estrategias  
Autor(s): Angel Ernesto Nieto Tobar 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICACIÓN COMEN-

TARIO 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

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

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar 
a las siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÒN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
contabilidad. Manual de estrategias 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Ángel Ernesto Nieto Tobar 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. MARIA ISABEL ALVAREZ ALVARADO. MSc 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: 
Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Comercio y Administración  

GRADO OBTENIDO: Licenciado en Ciencias de las Educación Mención Comercio y 
Administración  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación Comercio 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Estrategias tecnológicas, Proceso enseñanza 
aprendizaje, Manual de estrategia. 
 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  El presente trabajo de investigación, trata de aportar con estrategias 

tecnológicas en la  enseñanza aprendizaje para mejorar las clases contables, esta propuesta está dirigida  a los 
estudiantes del primer año de bachillerato especialización Contabilidad, de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 
Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, la propuesta trata de implementar un manual de estrategias 
con  el uso de las TICS dentro del entorno del aula de clase siendo los estudiantes el motor de la innovación en 
una clase dinámica de contabilidad, considerando que los estudiantes en los actuales momentos poseen un 
dispositivo móvil y de forma responsable y útil podrá esa habilidad tecnológica que poseen los jóvenes de este 
siglo, mejorar la hora clase en un entorno ordenado y multidisciplinario, la institución educativa cuenta con los  
recursos tecnológicos necesarios, como laboratorios de computación y proyector, los docentes están presto a 
utilizarlos de tal modo que se cumpla las estrategias tecnológicas mencionadas, por ende se realizó un estudio de 
investigación en base a encuestas y entrevista, acerca de cómo aportaría el uso de una aplicación gratuita que se 
empleará para reforzar las enseñanzas de la partida doble con la implementación Simulador Técnico Contable 
usando la aplicación Play Store. 
 

ADJUNTO PDF: 
       SI 

         NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0958997558 E-mail: angelnieto1@outlook.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: FACULTA DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÒN 

Teléfono: (04)2294091 Telefax: 2393065  
E-mail: fca@uta.edu.ec   

x

x

x

x

x

x 
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ANEXO XII.- DECLARACIÒN DE AUTORIA Y DE AUTORIZACIÒN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 
ACADEMICO  

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

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

Yo, Ángel Ernesto Nieto Tobar con C.C. No. 0914705397. Certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Estrategias Tecnológicas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

la contabilidad. Manual de estrategia.”, son de mi/nuestra absoluta 

propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización de una 

licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente 

obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Ángel Ernesto Nieto Tobar  

C.C. No. 0914705397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De 

los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 

centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como 

trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u 

otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERACOMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

PROPUESTA: MANUAL DE ESTRATEGIAS. 
 

Autor: Angel Ernesto Nieto Tobar 
 

Tutor(a): MSc. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO 
Guayaquil, Marzo 2019 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, trata de aportar con estrategias 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar las 

clases contables, esta propuesta está dirigida  a los estudiantes del primer 

año de bachillerato especialización Contabilidad, de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, la 

propuesta trata de implementar un manual de estrategias con  el uso de 

las TICS dentro del entorno del aula de clase siendo los estudiantes el 

motor de la innovación en una clase dinámica de contabilidad, 

considerando que los estudiantes en los actuales momentos poseen un 

dispositivo móvil y de forma responsable y útil podrá esa habilidad 

tecnológica que poseen los jóvenes de este siglo, mejorar la hora clase en 

un entorno ordenado y multidisciplinario, la institución educativa cuenta 

con los  recursos tecnológicos necesarios, como laboratorios de 

computación y proyector, los docentes están presto a utilizarlos de tal 

modo que se cumpla las estrategias tecnológicas mencionadas, por ende 

se realizó un estudio de investigación en base a encuestas y entrevista, 

acerca de cómo aportaría el uso de una aplicación gratuita que se 

empleará para reforzar las enseñanzas de la partida doble con la 

implementación Simulador Técnico Contable usando la aplicación Play 

Store. 

 
Palabras Claves: Estrategia tecnológica, Proceso enseñanza 
aprendizaje, Manual de estrategia. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER TRADE AND ADMINISTRATION 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

TECHNOLOGICAL STRATEGIES IN THE TEACHING AND LEARNING 
PROCESS OF ACCOUNTING. STRATEGIES MANUAL 

AUTHOR: ÁNGEL ERNESTO NIETO TOBAR 
ADVISOR: MSC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO 

GUAYAQUIL, Marzo 2020 

ABSTRACT 

The present research work, tries to contribute with technological strategies 

in the teaching learning to improve the accounting classes, this proposal is 

addressed to the students of the first year of Bachelor's degree 

specialization Accounting, of the University Educational Unit Dr. Francisco 

Huerta Rendón of the city In Guayaquil, the proposal seeks to implement a 

strategy manual with the use of ICTs within the classroom environment, 

with students being the engine of innovation in a dynamic accounting 

class, students control at the present time mobile device and In a 

responsible and useful way, the technological ability that young people of 

this century will have, improve class time in an orderly and 

multidisciplinary environment, the educational institution has the 

necessary technological resources, such as computer labs and projector, 

teachers are ready to use them in such a way that the Recommended 

technological strategies, therefore a research study was carried out based 

on surveys and interviews, about how to provide the use of a free 

application that will be used for teaching double entry with the 

implementation of Technical Accounting Simulator using the Play Store 

application . 

 

 

Palabras Claves: Technological strategy, Teaching learning process, 

Strategy manual. 
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ANEXO XIII.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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ANEXO XVI.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÒN PARA LA 

INVESTIGACIÒN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMNISTRACIÓN 

Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 

 

  

 

 

 

 

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
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Instrumento de Investigación. Formato de encuestas 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
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Fotos de 

tutorías 

de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Certificado de Práctica Docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Certificado de Vinculación 

 

 

 

 


