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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de 

comprender las implicaciones que pueden tener el uso de las herramientas 

tecnológicas educativas en la enseñanza de la contabilidad básica. En un 

entorno educativo virtual, donde el uso de tecnologías más que atractivo y 

dinámico resulta fundamental, Mediante un estudio bibliográfico, de campo 

y análisis estadístico. En el cual se pudo constatar a través de los datos 

arrojados por las entrevistas y encuestas. El escaso uso que se le dan a 

las herramientas tecnológicas educativas dentro de las aulas de clase y la 

poca capacitación de los docentes en el uso de estas nuevas tecnologías, 

tiene como objetivo fundamental el analizar la relevancia y la necesidad del 

uso de una guía didáctica que proponga y promueva el uso de las 

herramientas tecnológicas educativas, que puedan aplicarse a los 

contenidos expuestos en la asignatura de contabilidad básica, por lo tanto 

es plausible la implementación de la mencionada guía didáctica e los 

estudiantes de primero de bachillerato en la especialización contabilidad de 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón en los periodos lectivos 

2020-2021.   
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ABSTRACT 

 
This research work has been carried out in order to understand the 

implications that the use of educational technological tools may have in the 

teaching of basic accounting. In a virtual educational environment, where 

the use of more than attractive and dynamic technologies is essential, 

through a bibliographic study, field and statistical analysis. In which it could 

be verified through the data thrown by the interviews and surveys. The 

scarce use that is given to educational technological tools in classrooms 

and the little training of teachers in the use of these new technologies, has 

the fundamental objective of analyzing the relevance and the need for the 

use of a didactic guide that proposes and promotes the use of educational 

technological tools, which can be applied to the contents exposed in the 

basic accounting subject, which can help improve learning results and 

combat the academic monotony that frequently occurs in technical subjects 

Therefore, the implementation of the aforementioned didactic guide for first 

year high school students in the accounting specialization of the Dr. 

Francisco Huerta Rendón Educational Unit in the 2020-2021 school periods 

is plausible. 

Keywords: educational technological tools, teaching, basic accounting, 

didactic guide 



 
 

Introducción 

 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tics.) 

es cada vez más indispensable en todos los aspectos de la sociedad ya 

sea en el ámbito académico, productivo, social o tecnológico, las nuevas 

tecnologías de la información cumplen la importante tarea de acercar a las 

personas estén o no en cualquier rincón del mundo, optimizan el trabajo y 

optimizan el tiempo. se ha visto que en la actualidad cada vez más 

empresas o instituciones educativas optan por aplicaciones digitales por la 

necesidad de optimizar el tiempo. 

 

Vivimos en una sociedad, donde la cantidad de conocimiento que se 

produce es cada vez mayor, crece de forma vertiginosa y cada vez es más 

complejo estar al tanto del nuevo conocimiento que se produce, que 

dependiendo del área académica o profesional donde las personas se 

desenvuelvan tendrán que considerar y conocer en poca o gran medida. 

 

Los profesionales de la salud, ciencia y tecnología tienen que estar 

al tanto de todos los avances tecnológicos que se vayan dando, los 

periodistas y demás sectores de opinión también deben conocer todos los 

eventos de gran relevancia social que se den diariamente. 

 

De la misma forma en el ámbito académico la cantidad de 

conocimiento generado es suficientemente grande como para no poder 

llegar a conocer ni el 1% de ella a pesar de intentar conocerlo por toda una 

vida, es por esto que el auto aprendizaje es cada vez más necesario, la 

cantidad de conocimiento que debe adquirir un estudiante o un profesor es 

cada vez mayor y en una sociedad tan compleja e imprevisible estar 

preparado requiere un mayor trabajo 

 

 



Por lo expresado anteriormente el uso de tecnologías de la 

comunicación e información es de fundamental importancia, porque esta 

facilita la adquisición de conocimiento, y más importante que conocerla es 

saber cómo usarla, el desarrollo de habilidades y conocimientos se dan a 

través de una experiencia individual al estar en contacto con el medio 

social. Usar estas herramientas es fundamental para aprender a aprender, 

por esta razón el mejor escenario para implementar estas tecnologías en el 

ámbito académico, tanto docenes como estudiantes deben darse a la tarea 

de estar en constante aprendizaje, y el uso de las herramientas 

tecnológicas aplicadas al ámbito educativo son un elemento de gran 

prioridad. 

 

Una de las más importantes destrezas que debe adquirir un 

estudiante en la actualidad es el pensamiento crítico y el razonamiento 

matemático, de las matemáticas se desprende la asignatura contable. La 

cual no ha incurrido en ser un objeto de interés con frecuencia por 

pedagogos, sin embargo, es de fundamental importancia debido que esta 

el área contable se encuentra en cada institución con y sin fines de lucro y 

está detrás de cada decisión que se tome. 

 

La sociedad es cada vez más competitiva y para que un individuo 

sea competente debe estar preparado para desenvolverse en el medio 

social circundante. El uso de herramientas tecnológicas educativas puede 

mejorar enormemente la adquisición de conocimiento y los niveles de 

aprendizaje. debido a esto se pretende aplicar su uso en la enseñanza de 

la contabilidad básica  

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón con el fin de enriquecer los 

conocimientos en el uso y aplicación de herramientas tecnológicas 

educativas mediante el uso de una guía didáctica que aporte con mejoras 

a la metodología de la enseñanza 



 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: los puntos tratados en este capítulo serán las definiciones o 

conceptos teóricos pertinentes, los cuales serán de apoyo para la 

realización de este proyecto además el marco contextual del mismo. 

 

Capítulo III: este capítulo abordaras la metodología de investigación que 

será utilizada para la realización de este proyecto, como también las tablas 

y gráficos que permitirán los cuestionarios aplicados y la entrevista 

realizada a las autoridades pertinentes. 

 

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

misma que contiene objetivos propios, además de incluir la guía didáctica, 

también estarán las referencias bibliográficas y los anexos de la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

En la actualidad los sucesos y eventos que ocurren en el mundo, ya 

sea de gran relevancia mundial o de mínimo impacto local se tornan cada 

vez más imprevisibles e inhóspitos. Los sucesos ocurridos en el año 2020 

es un gran ejemplo de ello, con la existencia de la pandemia provocada por 

el virus covid-19 se ha provocado una crisis sin precedentes que ha 

generado terribles consecuencias como el cierre masivo de actividades 

presenciales afectando así de forma sustancial a las actividades 

académicas y económicas. 

 

Las técnicas y métodos de enseñanza deben estar en constante 

renovación y evolución debido a que los estudiantes son cada vez más 

diversos en términos culturales y socioeconómicos creciendo en una era 

digital cada vez más compleja y diversa. posterior a la pandemia el sistema 

educativo a nivel mundial ya presentaba muchos obstáculos “la escolaridad 

no es lo mismo que aprendizaje” indica reiteradas veces el BANCO 

MUNDIAL en su informe sobre el desarrollo mundial. Vivimos una crisis de 

aprendizaje donde los docentes no poseen los instrumentos adecuados 

para medir de forma objetiva el aprendizaje alcanzado. De la misma forma 

los resultados del 2019 del programa para la evaluación internacional de 

estudiantes (PISA) señala que países como España, Estados unidos 

Luxemburgo o Rusia no muestra un progreso o disminuyen su nivel 

educativo. 
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En el continente latino americano la situación se repite y los métodos 

de enseñanza son aún más vetustos. El filósofo, investigador y consultor 

ruso, Francisco Cajio sostiene que “los sistemas educativos en América 

Latina se han quedado estancados. Hay una especie de pereza burocrática 

y social para enfrentar cambios estructurales”(BBC, 2019). Los resultados 

de las pruebas PISA indican que al menos 10 países latinoamericanos 

tienen a más de la mitad de sus estudiantes en los niveles más bajos de 

rendimiento 

 

  La educación en ecuador ha sorteado muchos obstáculos que ha ido 

superando con el paso del tiempo, el 13 de abril del 2015 en un 

conversatorio con el ministro de educación a la fecha indicó que entre sus 

preocupaciones esta reforzar las capacidades académicas de los 

miembros del magisterio en cuanto a educación virtual se refiere, 

capacitando al menos a 18790 profesores en cursos de actualización 

profesional de 330 horas (EL COMERCIO, 2015). 

 

A pesar de los esfuerzos que hizo el estado ecuatoriano por 

capacitar a los docentes ecuatorianos, ellos no estaban preparados para el 

nuevo contexto educativo virtual. No obstante, antes de la pandemia los 

resultados emitidos por el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA-D, 2018) No fue del todo alentador debido a que el 

70,9% de los estudiantes no alcanzaron el nivel 2 en matemáticas, 

categorizado como el nivel de desempeño básico en la asignatura (p.44). 

 

De acuerdo a la investigación de campo se pudo observar que los 

docentes del colegio Francisco Huerta Rendón no aplican en la enseñanza 

de la asignatura contable básica los métodos y técnicas adecuados de 

manera efectiva. de la misma manera los equipos no cuentan con los 

programas y/o aplicaciones necesarias para abordar de forma holística la 

enseñanza de la contabilidad.   
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Se asume que esto es una desventaja para los estudiantes ya sea 

porque se desaprovechan herramientas que pueden hacer clases más 

entretenidas y dinámicas y por qué al prescindir de estas herramientas se 

crea una brecha entre los contenidos aprendidos en clase y los contenidos 

necesarios para la práctica laboral. 

 

El hecho de que se le dé un inapropiado uso a las herramientas 

tecnológicas educativas puede ocasionar que las actividades autodidactas 

realizadas por parte de los estudiantes se vean limitadas, debido a que la 

forma más eficiente de encontrar información es a través de las 

herramientas tecnológicas educativas y sin una adecuada instrucción para 

su uso el estudiante no optimizara su tiempo a la hora de estudiar y/o 

comprender determinados contenidos. 

 

La enseñanza de la contabilidad se da de forma poco efectiva 

cuando las metodologías utilizadas son anticuadas y escasamente 

compatibles para con la era digital, esto puede causar que se reduzca el 

aprendizaje significativo, si los contenidos ofrecidos por el docente no 

representan una realidad tangible para el estudiante o un significado que le 

confiera un valor real a este contenido, el mismo será paulatinamente 

olvidado por el estudiante. El aprendizaje significativo es un elemento 

fundamental para lograr el aprendizaje según la teoría constructivista. 

 

La ausencia de recursos didácticos dinámicos y entretenidos para la 

enseñanza de la contabilidad básica, va a ocasionar que las clases se 

vuelvan monótonas y poco entretenidas, causando apatía y desinterés por 

los contenidos de la asignatura por parte de los estudiantes. 
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La implementación de una guía didáctica sobre el uso y manejo de 

herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de la contabilidad 

puede ocasionar una mejora en la práctica de su enseñanza y por lo tanto 

afectar de forma sustancial a mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.   

    

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden las herramientas tecnológicas educativas en la 

enseñanza de la contabilidad básica en los estudiantes del primero de 

bachillerato del de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” periodo 

2020-2021?  

 

1.3. Sistematización  

 

1.- ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas educativas que ayudaran a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

 

2.- ¿Qué instrumentos de recolección de datos serán utilizados para 

determinar el aprendizaje alcanzado por los métodos de enseñanza 

aplicados por el cuerpo docente en la enseñanza de la contabilidad? 

 

3.- ¿Cómo van a identificarse los contenidos expuestos en la guía 

didáctica? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 
1.4.1. Objetivo General 
 

Determinar la influencia de las herramientas tecnológicas en la 

enseñanza de la contabilidad en los estudiantes del primero de bachillerato 

de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” a través de investigación 

bibliográfica con enfoque cuantitativo para el diseño de una guía didáctica. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
1. Establecer las herramientas tecnológicas educativas a partir de una 

investigación bibliográfica. 

2. Reconocer los procesos de la enseñanza de la contabilidad básica 

a través de encuestas y entrevistas. 

3. Seleccionar los temas que deben ser abordados para el diseño una 

guía didáctica.    

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Conveniencia  

 

Debido a que existen nuevos modelos de negocios más variantes e 

imprevisibles es imperativo mostrar una mayor adaptación a la 

imprevisibilidad y al cambio, es por esto que las tecnologías educativas por 

medio de una guía didáctica serán el baluarte más importante para combatir 

el estancamiento y la a sincronía que muestra la enseñanza de la 

contabilidad. 
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Relevancia Social 

 

Lo que realmente definirá el desarrollo social y económicos no son 

las enmiendas o políticas si no el capital humano, una sociedad mejor 

instruida tiene más posibilidades de mejorar su calidad de vida. Poniendo 

a disposición el uso de las herramientas tecnológicas educativas por medio 

de una guía didáctica se dará un gran salto para alcanzar los fines 

educativos. Aprender a utilizar las herramientas adecuadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la contabilidad básica va a otorgarle a los 

estudiantes mayor capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades 

que se suscitan en la actualidad. las herramientas tecnológicas educativas 

ponen en contacto a los estudiantes con el mundo digital y nos prepara 

para la adaptación a la imprevisibilidad que este presenta en el ámbito 

económico, político y tecnológico.  

 

El primer aspecto de relevancia social que tiene la contabilidad es la 

de instruir a todas las personas en la cultura financiera reconociendo la 

importancia del ahorro y la inversión planificada. Tener cultura financiera 

coadyuva a tomar mejores decisiones  

 

 

Implicaciones Prácticas 

 

Si se logra incorporar el uso una guía didáctica que ilustre el 

adecuado uso de herramientas tecnológicas educativas en los estudiantes 

de primero de bachillerato se ofrecerá un enorme abanico de posibilidades 

en la mejora de la práctica de la enseñanza-aprendizaje. normalizar el uso 

y la aprehensión de las tecnologías educativas prepara estudiantes más 

capaces para poder relacionarse en el medio social, laboral y económico. 
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Valor Teórico 

 

Más allá de proporcionar herramientas tecnológicas y la forma de 

poder aplicarlas en la enseñanza de la contabilidad este trabajo pretende 

aportar estrategias que ayuden a generar un cambio en la forma de 

enseñar, puesto que no se trata necesariamente de un cambio de 

contenidos sino más bien un cambio de valores y un cambio de intención 

por medio de la creatividad en este nuevo contexto educativo. 

 

El medio social es parte esencial del aprendizaje, así lo señala 

(Vygotski, 1979) “El camino que va del niño al objeto y del objeto al niño 

pasa a través de otra persona”. 

 

Esta persona bien puede ser el medio social o un mediador 

capacitado, el papel del docente es clave, pero el aprendizaje es individual 

y se construye en la relación con el ámbito social teniendo un rol activo en 

él. por eso es muy importante que el mediador capacitado (docente) y el 

medio social en el que se desarrolla (clases virtuales) influyan de forma 

positiva en el aprendizaje del estudiante. 

 

El conectivismo es una nueva teoría de aprendizaje planteada por 

George Siemens que afirma que la forma de aprender es inherentemente 

susceptible al medio tecnológico en el que se desarrolla así mismo afirma 

en su libro (Siemens, 2006) 

“El Conectivismo como teoría presenta un modelo de aprendizaje 

que refleja una sociedad en la que el aprendizaje ya no es una 

actividad individual.  Ahora se trata de reconocer el hecho de que los 

modos de aprender y su función se alteran cuando se utilizan nuevas 

herramientas. Presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los 

movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha 

dejado de ser una actividad interna e individual” (P.15). 
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Debido a esto se puede considerar a las herramientas tecnológicas 

educativas un elemento crucial para el aprendizaje para las nuevas 

generaciones. 

 

Se piensa que este estudio será un ejemplar de como la creatividad 

resulta una pieza clave a la hora de innovar nuestra forma de enseñar y 

puede mejorar la enseñanza de la contabilidad, no se trata de cambiar los 

contenidos si no de acompañarlos con la aplicación de la creatividad en su 

didáctica por medio de las herramientas tecnológicas educativas. 

 

 

Utilidad Metodológica 

 

A través de una investigación con un enfoque cuantitativo la 

presente investigación podría ayudar a crear un nuevo instrumento para la 

recolección de datos o análisis. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 
Campo: Educación 

Área:  contabilidad 

Aspectos: Pedagógicos, cognitivos y didácticos 

Título: Herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de la 

Contabilidad básica 

Propuesta: diseño de una guía didáctica 

Contexto: unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

• La enseñanza de la contabilidad se da desde 1ero de bachillerato 

• Existe un gran número de estudiantes que presentan antipatía o 

desinterés por los temas tratados en la asignatura de la contabilidad 

• Con la motivación, el enfoque y la técnica correcta cualquier 

contenido puede ser interesante y significativo para un estudiante. 

• Las técnicas de la enseñanza de la contabilidad deben innovarse 

para superar sus obstáculos 

• Una enseñanza contable innovadora es una enseñanza 

constantemente creativa 

• Las herramientas tecnológicas educativas proponen un medio 

innovador  

• Las herramientas tecnológicas educativas facilitan el proceso 

creativo 

• Las herramientas tecnológicas educativas pueden ayudar a mejorar 

la enseñanza de la contabilidad. 

• Es posible poner en práctica el uso de las herramientas tecnológicas 

educativas por medio de una guía didáctica 

• Una guía didáctica que enseñe la contabilidad básica por medio de 

herramientas tecnológicas educativas puede ayudar a generar 

interés y empatía por la asignatura para los estudiantes de primero 

de bachillerato 
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1.8. Operacionalización de las variables 

                  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalizacion de variables 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

Dimensión conceptual Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Las herramientas 

tecnológicas 

educativas  

 

 

Las herramientas 

tecnologías son como ya 

lo dice son herramientas 

que te ayudan al manejo 

y la búsqueda e 

intercambio de la 

información. Estas 

pueden ayudarte en el 

día a día ya que ayudan y 

facilitan muchos 

quehaceres.  

Clasificación de las 

herramientas 

tecnológicas 

educativas según 

su uso pedagógico 

 HTE Por colaboración 

 HTE Por información 

HTE Por aprendizaje 

Lo objetos digitales 

del aprendizaje 

Aspecto pedagógico 

Aspecto tecnológico 

Teoría del 

aprendizaje para la 

era digital 

Conectivismo 

Elementos del conectivismo 

Propuesta pedagógica contectivista 

2. Variable 

Dependiente 

La enseñanza 

de la 

contabilidad 

“la enseñanza es el 

proceso en virtud del cual 

una persona que posee 

cierto contenido, trata de 

trasmitirlo a otra persona 

que inicialmente carece 

de ese contenido de 

manera tal que ambas 

personas se 

comprometan en una 

relación a fin de que esta 

segunda persona 

adquiera ese contenido” 

Gary Fentermacher 

 

Métodos de 

enseñanza 

Forma de razonamiento 

Concretización de la enseñanza 

Sistematización de conocimientos 

Abordaje del tema estudiado 

Estilos  de 

enseñanza 

Instrumental 

Expresivo 

Instrumental-Expresivo 

Estrategia de 

enseñanza  

aplicables a la 

contabilidad básica  

Estrategias pre instruccionales 

Estrategias con instruccionales 

Estrategias pos instruccionales 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Revisando los diferentes repositorios de las bibliotecas virtuales, 

artículos científicos, revistas indexadas y ponencias se ha encontrado un 

bagaje de información amplia lo cual ha permitido tener referentes para el 

trabajo de investigación que se está desarrollando cuyo tema es 

“herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de la 

contabilidad básica. Guía didáctica” se hablan de las ventajas en los 

resultados académicos, el aprendizaje significativo que estas herramientas 

tienen sobre el ámbito del aprendizaje en el contexto educativo. En 

ocasiones les llaman TICS, tecnologías educativas, recursos didácticos 

digitales o herramientas tecnológicas educativas. que, si bien en cierto 

tienen pequeñas diferencias conceptuales, son sustancialmente los mismo 

dado que son herramientas de carácter informático que nos facilitan la 

búsqueda de información y la comprensión de conceptos.    

Por su parte (Miralles Martínez & Gómez Carrasco, 2019) realizaron 

una investigación en la universidad de Murcia  sobre la: “percepción sobre 

el uso de las TICS y mass-media para la enseñanza de la historia” dirigida 

hacia los futuros docentes de España e Inglaterra, En la investigación 

participaron 506 docentes en formación que cursaban el Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de 

Geografía e Historia en España (344) y del Postgraduate Certificate in 

Education (PGCE) y el Teach First en Inglaterra (162). Mediante una 

metodología cuantitativa no experimental que tenía como objetivo analizar 

las opiniones de los futuros docentes de Educación Secundaria sobre el 

uso de las TIC y los mass-media para la enseñanza de la historia en 

relación a otro tipo de recursos y materiales.  
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   Los resultados indican que en gran medida los docentes prefieren fuentes 

documentales primarias, museos y fuentes orales como recursos de aula a 

los recursos didácticos digitales o herramientas tecnologías educativas. 

Esto demuestra que en gran medida muchos docentes se muestran 

renuentes al cambio de paradigma educativo. Los docentes llevan décadas 

puliendo la práctica de su enseñanza y resulta difícil para ellos sumergirse 

en un moderno y cada vez más cambiante contexto tecnológico. La 

educación debe asumir el reto de preparar estudiantes para el futuro y no 

para el presente, pero para esto es necesario que se oriente al docente en 

este nuevo terreno para que de esta manera el docente pueda diseñar 

recursos didácticos con ayuda de las TICS. 

          Otra investigación importante realizada en Colombia en la 

universidad de la Sabana en la Facultad de Educación por Ximena del Pilar 

Usaquen Castro cuyo tema es: “Aplicación de tics en la enseñanza de las 

matemáticas en el grado 702 de la institución educativa municipal la granja 

de Zipaquirá”. Esta investigación se llevó a cabo mediante de carácter 

cualitativo y cuantitativo Cuyo objetivo es Motivar el aprendizaje de las 

matemáticas en estudiantes de grado 702 de la Institución Educativa 

Municipal La Granja de Zipaquirá haciendo uso de herramientas TIC. La 

presente investigación concluye que los docentes se encuentras 

estancados en sus metodologías, considera que la motivación es clave y 

para ello el docente debe buscar las didácticas necesarias para atender las 

necesidades de los estudiantes que generen esta motivación. (Usaquen, 

2016)  

Es de vital importancia que los docentes autoevalúen su 

metodología constantemente debido a que los estudiantes de futuras 

generaciones podrían reaccionar de forma distinta con la misma 

metodología utilizada, por lo tanto, esta debe estar en constante cambio y 

renovación. Los docentes deben ser agentes del cambio, guiarlo y 

direccionarlo mas no ser llevados por él. Un estudiante que se encuentre 
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motivado, es un estudiante que participa activamente de su propio 

aprendizaje y lo construye con su experiencia. 

Por otra parte, una investigación realizada por Teresita de Jesús 

León Fajardo y Mónica Cecilia Pañora Chacha en la universidad de 

Guayaquil a un total de 30 estudiantes, 7 docentes y 1 autoridad de la 

Unidad Educativa Paccha realizada en octubre del 2018 en la ciudad de 

cuenca tenía como objetivo analizar la relacione entre el uso de los 

recursos didácticos digitales y el aprendizaje significativo alcanzado por los 

estudiantes. Concluyeron que los estudiantes generalmente no responden 

de manera efectiva a la metodología clásica enseñanza y como 

consecuencia se generan clases podo dinámicas y entretenidas para los 

estudiantes (Leon & Pañora, 2018).  

De la misma forma Victoria Estupiñan en su tesis de grado realizada 

en esmeraldas en junio del 2016 para la universidad católica del ecuador 

en su sede de Esmeralda. En un amplio estudio acerca de la influencia del 

uso de las TICS en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

contabilidad señala que los docentes y estudiantes coinciden que el empleo 

de las TICS es de gran utilidad para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la contabilidad como también señala que los 

docentes no se sienten capaces por el momento de satisfacer esta 

demanda educativa (Estupiñan, 2016). 

Su pudo evidenciar que a pesar de la indiscutible importancia  que 

tienen herramientas tecnológicas educativas para el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, existe un largo camino por recorrer 

debido a que el cuerpo docente no ha sido adecuadamente instruido en el 

uso y manejo de las distintas tecnologías educativas, además no existe un 

consenso objetivo que promueva la metodología correcta para la 

elaboración de recursos didáctico por medios digitales ni los adecuados 

instrumentos de evaluación que puedan medir con certeza el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de esta nueva era digital. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

2.2.1 Herramientas Tecnológicas Educativas  
 

Las Herramientas tecnológicas educativas son recursos de carácter 

tecnológico que se usan con fines educativos. Aportan de manera 

significativa en varios ámbitos educativos, y su objetivo principal es brindar 

y fortalecer la comunicación entre el docente y el alumno, para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“Las herramientas tecnológicas se definen como medios electrónicos que 

crean, almacenan, recuperan y transmiten la información 

cuantitativamente, de forma rápida y en grandes cantidades “. 

Esteller(2012) citado en cepeda (2016)(p.13). 

 

 

Las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas en varios 

contextos donde la creación y reproducción y el compartir de conocimientos 

sea algo de fundamental relevancia Por lo tanto las herramientas 

tecnológicas educativas no son más que el conjunto de herramientas 

electrónicas utilizadas para la recolección, almacenamiento, tratamiento, 

difusión y trasmisión de la información a través de medios tecnológicos 

enfocadas y aplicadas al ámbito educativo. 

 

 

Las herramientas tecnológicas educativas son más que un medio 

para llegar a un fin porque más allá de que se cumplan sus propósitos, las 

herramientas tecnológicas educativas cuentan con elementos que mejoran 

la calidad del aprendizaje e involucran de forma más efectiva al estudiante 

en el proceso de construcción de conocimiento. 

 

Según Martínez (2014) citado en Moran(2016)(p.13) dice que “Se 

denominan herramientas tecnológicas educativas al conjunto de 

aplicaciones y dispositivos que permiten la inter-relación entre docente-
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estudiante en el proceso de aprendizaje”. Por lo tanto, las herramientas 

tecnológicas educativas brindarán tanto al estudiante como al docente un 

sinnúmero de herramientas que harán posible un mayor dominio del tema 

a estudiar, como también podrán ofrecer un contexto de aprendizaje más 

dinámico, entretenido y participativo que tendrá como resultado una mejora 

en el aprendizaje. 

     

la incorporación de las tics no solo exige una adecuada capacitación 

para su uso sino que también  exige un acercamiento al conocimiento, 

rompiendo estructuras tradicionales de aprendizaje (Lanuza, Rizo, & 

Savedra, 2018). 

 

Es decir que para que el uso de estas herramientas logre los fines 

educativos que se plantea el docente, se debe asumir un cambio en la 

forma de aprender y enseñar, teniendo una predisposición asertiva frente 

al cambio, y dando lugar a nuevas formas de entender y compartir el 

conocimiento de esta nueva sociedad del conocimiento. 

 

Con el objeto de informar acerca de un tema, ayudar a la aprensión 

de nuevo conocimiento, retroalimentar un determinado aprendizaje, ayudar 

al desarrollo de una competencia, ayudar en la adquisición de un nuevo 

conocimiento o reforzar un aprendizaje. La finalidad de las herramientas 

tecnológicas educativas es de facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje colaborando con técnicas e instrumentos que el docente puede 

aplicar a su metodología o al proceso de evaluación formativa.  
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2.2.2 Clasificación de las Herramientas Tecnológicas 
Educativas para su implementación Pedagógica 

 

Las herramientas tecnológicas educativas tienen como finalidad 

facilitar el desarrollo de las actividades de enseñanza, aprendizaje o 

investigación según las necesidades de forma digital y producida con esa 

misma finalidad.  

 

Con el fin de ofrecer una clasificación que se ajuste a los propósitos 

de la propuesta de investigación será necesario clasificarlos según los 

Recursos Educativos Digitales (RED) dado que estos al igual que las 

herramientas tecnologías educativas, parten de un concepto similar, según 

Zapata (2013) citado en Perez Perez & Parrales Zambrano (2017) indica 

que  

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado 

para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda 

a mejorar la persona en actitudes o valores (p.16) 

 

Tanto las (RED) como las Herramientas Tecnológicas Educativas 

(HTE) serán utilizadas como herramientas de índole tecnológica utilizada 

en contextos educativos, debido a esto las (HTE) tendrán la siguiente 

clasificación: 
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2.2.3. Herramientas tecnológicas educativas de información 
(HTEI) 
 

           Para (Quispe, 2015) Los recursos de información “son aquellos 

datos que se necesitan en un momento dado para aprender, pensar y 

diseñar nuevas ideas”. Existe un inmenso bagaje de información que 

contiene toda la acumulación de conocimiento que se crea en el mundo, 

este conocimiento crece exponencialmente y casi en su totalidad se 

encuentra disponible en la web, esta información que en sus momentos 

pudo publicarse con fines distintos a los fines educativos, hoy en día se 

encuentra al servicio de la educación y el aprendizaje. 

 

La información disponible en la web se encuentra expresada de 

muchas maneras, tales como: cursos, tutoriales, webbinars, libros, artículos 

científicos, revistas, infografías, mapas mentales, etc.  

 

Para poder acceder a esta información solo se requiere un 

conocimiento básico sobre el uso de dispositivos inteligentes que tengan 

acceso a internet sin embargo la cantidad de información es tan masiva 

que se requieren ciertos conocimientos para poder contrastar la 

información y que esta sea fidedigna y cotejada conociendo acerca de 

motores de búsqueda y operadores de búsqueda que nos ayudaran a 

encontrar información específica y debidamente referenciada. 
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2.2.4. Herramientas Tecnológicas Educativas para la 
Colaboración (HTEC) 
 

Para Cacheiro (2011) citado en Ousseynou (2020) Los recursos de 

colaboración son aquellos que “posibilitan mediante redes de profesionales 

e instituciones como los centros educativos la colaboración” (p.15). Esto 

significa que te permiten colaborar con distintas personas y desde la 

distancia si se desea, creando comunidades de aprendizaje que privilegia 

la interacción grupal y la gestión colaborativa de recursos. generando 

entornos educativos estructurados, abiertos y dinámicos. Existen grupos 

colaborativos tales como “Moodle”, “Ed modo”, “semtia”,” Samara”, “idukay” 

entre otras. 

 

Estos grupos colaborativos no solo sirven para socializar y compartir 

información, sino que también facilitan la actividad docente poniendo a 

disposición diversas plataformas virtuales que pueden utilizarse para 

realizar la gestión docente de forma más rápida y efectiva. Facilitando las 

típicas actividades que realiza el docente que suelen ser extenuantes y 

tediosas como la revisión de tareas, pasar lista, enviar tareas y socializar 

contenido alguna clase de contenido audiovisual. 

 

Los recursos de colaboración también dan la oportunidad de obtener 

un espacio web en donde los internautas pueden realizar diferentes foros, 

blogs o wikis de compartir y/o adquirir información con otros internautas con 

los mismos intereses. Las redes sociales son un gran ejemplo de ello, 

grandes comunidades virtuales en donde podemos comunicarnos y 

colaborar con personas de cualquier parte del mundo de forma rápida y 

sencilla. 
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2.2.5. Herramientas Tecnológicas Educativas para el 
Aprendizaje (HTEA). 

 
 

Para (Freire & Larrea, 2018) los recursos de aprendizaje son  

“materiales educativos para el desarrollo y enriquecimiento del aprendizaje 

y facilitador para la comprensión de contenidos. Fundamentales para la 

transmisión y construcción de conocimientos” 

 

Dentro de los recursos de aprendizaje se encuentran herramientas 

tecnológicas educativas de todo tipo cuya función primordial es el 

desarrollo y enriquecimiento del aprendizaje como también facilitar la 

comprensión de contenidos, y ayuda a la transmisión y construcción de 

conocimientos. 

 

 

 

          Para poder obtener recursos didácticos que nos ayuden a obtener 

determinado aprendizaje o suplir una necesidad educativa es necesario 

elaborar este recurso o en su defecto aprender a encontrarlo. Estos 

recursos en su momento fueron libros, laminas, mapas, ilustraciones y 

demás contenido que tenga un objetivo educativo y un mecanismo de 

evaluación. Sin embargo, estos recursos se fueron expandiendo y 

evolucionando con el pasar del tiempo y hoy en día usamos recursos tales 

como: documentos, artículos, infografías, esquemas, tutoriales, podcast, 

juegos, etc. Obteniendo así un extenso almacén de recursos que podemos 

utilizar. Por lo tanto, aprender a encontrar un determinado recurso que se 

ajuste a las necesidades educativas que percibe el docente en sus 

estudiantes es una habilidad importante de adquirir, estos recursos de 

aprendizaje se denominan Objetos Virtuales De Aprendizaje (ODA) como 

también Objetos Digitales De Aprendizaje (OVA). 
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2.2.6 Los Objetos Digitales de Aprendizaje  
 

          Es necesario establecer una definición sobre los objetos digitales de 

aprendizaje (ODA), también llamados objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA) para poder entender intuitivamente su concepto. 

 

Los objetos de aprendizaje pueden definirse como «recursos 

digitales reutilizables, autónomos y etiquetados con metadatos que 

pueden ser utilizados para la educación». El uso efectivo de objetos 

de aprendizaje de alta calidad ha sido una de las principal claves del 

éxito del aprendizaje potenciado por la tecnología (Gordillo, Barra, & 

Quemada, 2018). 

 

Los (ODA) tienen una serie de características que los delimitan como 

tal, según (Guerrero, Rodriguez, & Facuy, 2018) deben tener: 

 

Características de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

 

1.- Accesibilidad: el objeto debe estar al alcance del internauta, 

debidamente almacenado y referenciado. De tal forma que los objetos de 

aprendizaje puedan adquirirse con facilidad en cualquier momento, y para 

esto es necesario que sean permanentes. 

 

2.- Reusabilidad/ Adaptabilidad: el objeto de poder ser usado en nuevos 

contextos de aprendizaje teniendo coherencia por sí mismo.  

 

3.- Interoperabilidad: el objeto de aprendizaje debe poder hallarse, 

visualizarse, reproducirse y operarse de la misma forma en distintas 

plataformas, es decir que debe ser independiente al sistema que lo 

proporciona. 

 

Una característica adicional que tienen los OVA es la “escalabilidad”. Esto 

quiere decir que el objeto de aprendizaje debe funcionar de forma 
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autónoma y tener significado y congruencia por sí mismo, independiente 

del contexto donde se use.  

 

El termino (OA) fue acuñado por Wayne Hodgins (2000) citado en 

Mora (2018) quien al ver jugar a su hijo con unas piezas de legos pensó en 

darle esa metáfora a los (OA) de tal forma que se puedan ensamblar y de 

esa forma construir un aprendizaje mucho más elaborado que se haya 

desarrollado gracias a la debida implementación de los (OA). 

 

 

 

 

2.2.7 Aspecto Pedagógico 
 
El componente pedagógico analiza los elementos necesarios en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje, y para que este ocurra de forma 

efectiva los OVA deben de contener una serie de elementos para que se 

constituyan como tal. Los elementos según (Garduño, 2017) son los 

siguientes: 

 

1.- Estilo de aprendizaje: el tener claro el estilo o modelo de aprendizaje es 

clave para tener un camino trazado acerca de la forma en la que ocurrirá el 

aprendizaje. 

 

2.- Intención pedagógica: tener una meta clara o un propósito específico 

será imprescindible a la hora de elaborar o utilizar un (OVA) 

 

3.- situación didáctica: el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje 

como el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que se dará el 

aprendizaje. 

 

4.- Estrategia Didáctica:  la metodológica que usaremos nos hará saber la 

forma en la que lograremos el aprendizaje 
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5.- Interactividad Cognitiva: planificar con un sentido didáctico y pedagógico 

las actividades que se realizaran dentro del (OVA) 

 

6.- Aprendizaje:  sabemos que el aprendizaje intuitivo ha ocurrido si el 

estudiante es capaz de aplicar los contenidos estudiados 

 

7.- Evaluación: cada vez que realicemos y apliquemos un OVA existirán 

elementos que pudieron aplicarse de una mejor forma. Ser autocríticos con 

nuestro desempeño docente nos ayuda estar en contante aprendizaje. 

 

 

 

2.2.8. Aspecto Tecnológico. 
Las herramientas tecnológicas educativas existen para ofrecer 

medios para llegar a un fin pedagógico, por lo tanto, es imprescindible 

poder emplear estas herramientas con total libertad. Sin embargo, si no se 

reconoce su naturaleza tecnológica empoderarse de ella será una tarea 

complicada. 

 

Para poder elaborar un OVA es necesario tener amplios 

conocimientos sobre el uso y propósito de las herramientas tecnológicas 

educativas. Como existen muchas de estas es necesario conocer sus 

aspectos básicos para luego ponerlas en práctica en nuestra labor 

pedagógica. Los estudiantes que cursan el bachillerato en la actualidad 

nacieron en la llamada sociedad del conocimiento y el uso de las 

herramientas tecnológicas les resulta habitual. Por lo tanto, asumir que los 

docentes tengan el mismo conocimiento sobre las nuevas tecnologías es 

un pensamiento por demás optimista. Reconocer la naturaleza tecnológica 

de las (HTE) no ayudara a entender la importancia y el valor de 

empoderarnos de ellas. 
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2.2.9. Teoría del Aprendizaje para la Era Digital 
 

Considerar los habituales modelos de aprendizaje como el 

conductismo, cognitivismo o constructivismo es fundamental para tener 

resultados predecibles. Sin embargo, la forma en la cual ejecutamos estos 

modelos, no pueden estar exentas del cambio. Vivimos en una sociedad 

donde la cantidad de conocimiento creado por el hombre crece de forma 

exponencial por lo tanto optimizar el tiempo y los recursos es indispensable 

para formar estudiantes que estén capacitados para desenvolverse en la 

actualidad de forma efectiva. Esto nos lleva a la necesidad de implementar 

nuevos modelos de aprendizajes que estén acordes al contexto actual. 

 

Hoy en día los docentes deben prepararse de forma continua, como 

también identificar las necesidades que pueda tener el estudiante y para 

esto el docente debe poder adaptarse a sus alumnos, teniendo los recursos 

pedagógicos necesarios para poder generar aprendizajes significativos 

(Leon & Pañora, 2018). 

 

 

2.2.10 Conectivismo  
 

 Para (Cueva Delgado, Garcia Chavez, & Martinez Molina , 2019) 

 

el conectivismo es un enfoque pedagógico que sí se aplica 

consecuentemente y de forma organizada, permite el empleo de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, para obtener 

excelentes resultados, sin perder el horizonte de que el rol 

protagónico es de los estudiantes, las TIC solo son los medios o 

recursos que facilitarán y mediarán el acceso al conocimiento 

(p.211).  
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El conectivismo plantea una nueva estructura para el aprendizaje sin 

dejar de lado las teorías fundamentales como, el constructivismo o el 

cognitivismo que a la fecha siguen siendo completamente funcionales en 

su praxis sin embargo dentro de sus métodos no se aprovecha de forma 

efectiva el uso de las tecnologías educativas y es necesario considerar el 

conectivismo para la aplicación de las mismas utilizar las herramientas 

tecnológicas permite optimizar el más valioso recurso en la actualidad, el 

tiempo es indiscutiblemente corto para el ritmo de vida que llevan las 

personas actualmente y se puede optimizar el tiempo de estudio o de 

aprendizaje si utilizamos las tecnologías para la educación disponibles. 

 

 

 

2.2.11. Elementos del Conectivismo 
 

Los fundamentos de la teoría del conectivismo se encuentra 

influenciado por la tecnología dentro del campo de la educación, 

desarrollándose en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de 

práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de 

trabajo. 

 

Para Siemens (2006) citado en Budan & Velasquez (2013)Los 

principios del Conectivismo sugieren que los que hoy aprenden transitan a 

través de diferentes campos de especialización es sus vidas, por lo tanto el 

aprendizaje ocurre de distintas formas y en distintos escenarios, por lo tanto 

para enfocar el conectivismo hacia el aprendizaje que ocurre en las 

escuelas, hay que tener presente los principios del conectivismo, en donde 

el aprendizaje es descrito como un proceso continuo y generador de 

nuevos aprendizajes y sus elementos son los siguientes: 
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• Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de 

opiniones. 

• Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o 

fuentes de información. 

• Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. 

• La capacidad para conocer más, es más importante que lo 

• Actualmente conocido. Alimentar y mantener las conexiones es 

necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 

• La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y 

conceptos, es esencial. 

• La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

• Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, 

es visto a través de los lentes de una realidad cambiante. 

 

 

2.2.12 Propuesta Pedagógica Conectivista 
 

“El conectivismo propone que las decisiones están basadas en principios 

que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva 

información. La habilidad de realizar distinciones entre la información 

importante y no importante resulta vital” (Irigoyen & Morales Lopez, 2017).  

 

La habilidad de discernir la información y tener el criterio para distinguir 

entre una información valiosa, hará que los estudiantes sepan navegar 

entre el inmenso mar de conocimientos que existen en la web, no se trata 

de conocer las tecnologías educativas solamente, más importante aún es 

conocer la forma de hacer el uso correcto de estas. A medida que las 

herramientas tecnológicas educativas se integren en las metodologías de 

enseñanza que apliquen los docentes, estas se volverán más fáciles 

utilizar, popularizando así su uso y de esta forma incorporar estas 

herramientas en los hábitos de estudio, lo cual será una ventaja para el 

desarrollo académico y profesional de los estudiantes. 
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Para llevar a cabo esta integración antes mencionada el docente 

debe capacitarse de forma continua para la educación virtual, idealmente 

las autoridades estatales deben capacitar a los docentes, no obstante, esto 

es parte de su desenvolvimiento profesional, ̀ por lo tanto es espera que los 

docentes realicen actividades de auto aprendizaje para poner en ejecución 

el uso de las tecnologías educativas. 

 

2.2.13. La enseñanza de Contabilidad 
 

Según la (UNESCO, 2005 citado en Castillo, Esquivel, & Navarro, 

2015) afirma que “la enseñanza se define como la forma pertinente de 

producir, identificar, reutilizar, compartir, manejar el saber que se necesita 

y despejar el rumbo a la humanización en el proceso globalizador”. En la 

enseñanza residen las habilidades que tiene el docente para poder impartir 

una clase, existen muchas formas de llevar a cabo la enseñanza, pero esta 

está sujeta a un sinnúmero de variables destinadas por el contexto donde 

se halla. 

 

Según (Gomez-Avila, 2018) define a la enseñanza: 

 

se trata de un componente que tiene algunos aspectos que le 

caracterizan, uno de ellos, quizás el más importante, se refiere al 

orden, por lo tanto, incluye secuencia lógica, normas, pasos y 

sintetiza la dinámica, el movimiento del proceso, expresando su 

naturaleza cambiante y contradictoria, donde la relación profesor-

alumno y las actividades a desarrollar son vitales para la forma de 

variar el actuar y el pensar del estudiante (p.172). 
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En el acto de ofrecer señas, guías, consignas, indicación, rastros o 

en la simple acción literal de “señalar” algo. se está enseñando y para que 

esta enseñanza pueda producirse de la mejor forma posible, el docente 

debe tener un amplio conocimiento sobre lo que está enseñando como 

también creer que lo que se enseña tiene un propósito y un significado. 

Existe una serie estándares y formas de enseñanza Para la enseñanza de 

la contabilidad básica. 

 

 

2.2.14 Métodos de enseñanza  
 

Es evidente que un método no es algo más que la consecución de 

acciones para llegar a un fin, dicho esto, un método de enseñanza se puede 

reconocer como la secuencia de acciones o una lista de procesos a seguir 

para suplir una determinada necesidad educativa. En nuestros tiempos la 

forma en la que se enseñan en las escuelas y colegios deben acoger una 

metodología que sea compatible con las tecnológicas de la información y 

la comunicación que están a la vanguardia, por lo tanto, los métodos a 

utilizar deben ser seleccionados cuidadosamente, tomando en cuenta que 

hagan un apropiado uso de las TICS y a su vez que no dejen de lado los 

elementos más importantes propios de la enseñanza. 

 

          Los métodos de enseñanza-aprendizaje deben siempre procurar que 

se propicie el aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado 

regido en función de objetivos y metas planteadas como también que 

tengan en cuenta la diversidad cultural (Gomez-Avila, 2018).   

 

          Existen varios criterios para la clasificación de los métodos de 

enseñanza de los cuales la presente investigación ha considerado los que 

sean más apropiados o funcionales a la enseñanza de la contabilidad, cabe 

recalcar que todos los métodos por si mismos son funcionales y eficientes. 

Pero serán considerados los que están más acordes a la enseñanza 

contable. 
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2.2.15. Forma de razonamiento 
 

Método deductivo 

 

          El método deductivo es cuando el contenido que se presenta va de 

lo general a lo particular, el docente presenta conceptos y definiciones de 

las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuentemente llegar a 

explicar un fenómeno o echo especifico (Segura, 2019) 

 

          A la hora enseñar los fundamentos de la contabilidad es necesario 

partir de las NIFS y de las bases legales que fundamentan sus procesos, 

explicando así determinados conceptos partiendo de fundamentos 

generales. 

 

Método Inductivo  

 

“El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo 

particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva 

es una reflexión enfocada en el fin” postula (Abreu, 2017). 

 

         Por lo tanto, el método inductivo es cuando se presenta un tema por 

medio de casos, partiendo de lo particular a lo general. Es un método de 

gran utilidad cuando se requiere conocer por que la contabilidad debe llevar 

el mismo lenguaje y forma acatando la Normas de Información Financiera 

(NIF) planteando circunstancias que pueden ocurrir en cualquier contexto 

al no compartir una normativa para la práctica contable. 
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2.2.16 concretización de la enseñanza  
 

Método simbólico o verbalistico 

 

“ Es el método verbalístico en el que se emplea la palabra, el lenguaje y/o 

escrito para impartir una clase, éste método se presenta a la exposición, si 

es simbólico, es a través de símbolos, gráficas o dibujos” describe (Segura, 

2019) 

 

          Es el método más común utilizado y mediante esta metodología es 

posible incorporar de forma efectiva el uso de las herramientas tecnológicas 

educativas, dado que existen un sinnúmero de material escrito y 

audiovisual que puede ser utilizado para explicar conceptos y definiciones. 

 

Método intuitivo  

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más 

posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El 

principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma 

o actividad en la que predomine la actividad y experiencia real de los 

alumnos señalan (Martinez & Sanchez, 2014). 

 

          Cuando trata de llegar al aprendizaje por medio de la intuición, es 

decir mediante actividades experimentales al estudiante, que hagan que el 

aprendizaje sea espontaneo, esa clase de metodología está incompleta por 

sí mismo por que el objetivo es hacer que el conocimiento pueda razonarse 

explicarse sin embargo tener un conocimiento intuitivo acerca de un 

concepto promueve un aprendizaje que se desarrolle en el plano 

inconsciente, si este llegar a razonarse se obtiene un aprendizaje 

significativo. 
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2.2.17. sistematización del conocimiento 
 

Método globalizado 

 

“Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas desacuerdo con las 

necesidades” postulan (Martinez & Sanchez, 2014). 

 

En las escuelas y colegios del Ecuador es común escuchar acerca de los 

“proyectos escolares” que según el instructivo el Ministerio de Educación 

 

Son un espacio académico de aprendizaje interactivo, donde se 

trabaja en equipo sobre una temática de interés común, utilizando la 

metodología del aprendizaje basada en proyectos con un enfoque 

interdisciplinario, para estimular el trabajo cooperativo y la 

investigación, así como las habilidades sociales (Ministerio de 

Educacion del Ecuador, 2016). 

 

           Con un enfoque interdisciplinar y holístico analizando un tema de 

forma trasversal es posible ofrecer más puntos de vista por lo tanto 

enriquecer el conocimiento de los estudiantes acerca de un determinado 

concepto, siendo esto una ventaja a la hora de entender la contabilidad por 

su importancia en el ámbito social y en el ámbito empresarial, manifestado 

en asignaturas como “emprendendimiento y gestión” o “ciudadanía”, 

asignaturas que son comunes de ver en el bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 



51  

2.2.18 Abordaje del tema estudiado 
 

Método analítico  

 

“Este método implica analizar o descomponer o separar un todo en sus 

partes. Este método se apoya en la concepción de que, para comprender 

un fenómeno es necesario conocerlo en las partes que lo constituyen” 

postula (Segura, 2019). 

 

Cuando queremos estudiar a detalles un fenómeno lo mejor es 

segmentarlos en pequeñas partes, estudiar cada una de estas partes y 

analizar sus relaciones como adquieren un significado por sí mismos y un 

significado en asociación con el todo. Esta forma de mostrar información es 

muy útil cuando queremos enseñar conceptos complejos que se dividen en 

varios elementos como a la hora de conocer los tipos de “estados 

financieros” y la clasificación de el “plan de cuentas”. 

 

Método sintético 

 

Este método implica síntesis o bien la unión de elementos, o partes 

que forman un todo, los contenidos no son estudiados a partir de 

cómo se presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, en 

marcha progresiva, hasta llegar al todo, o sea, al contenido. Este 

método une las partes para llegar al todo (Segura, 2019). 

 

El método sintético funciona mejor como complemento al previo 

análisis de un tema estudiado, debido a que mediante este método se 

consideran la suma total de las partes de un todo. El método sintético nos 

permite entender de forma holística el concepto estudiado, cuando hemos 

estudiado a detalle un tema en particular vale la pena estudiar las formas 

en las que se relaciona con las otras partes pertenecientes al tema, porque 

nos brinda una perspectiva más amplia del tema estudiado. El método 

sintético puede entenderé bajo la metáfora del agroglifos o los “círculos en 
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los cultivos” que son formas en que mayormente están presentes en los 

campos de maíz debido a que se puede entender la forma del dibujo solo 

si se observa a una altura considerable de los campos de maíz. 

 

2.2.20 Estilos de enseñanza  
 

“Los estilos de enseñanza son los comportamientos que el docente exhibe 

en su actividad profesional, éstos estarían basados en su conocimiento y 

experiencia pudiendo depender del contexto” indican (Garcia, Torres, & 

Velasquez, 2013) 

 

Cada vez que un docente lleva a cabo la práctica pedagogía es de 

esperarse que este ponga gran parte de sí mismo a la hora de enseñar, la 

enseñanza es un proceso complejo y que exige una gran creatividad e 

imaginación, debido a que muchas veces al docente le toca ingeniárselas 

para sacar una técnica o un recurso del bolsillo apenas note cierta 

necesidad educativa. 

 

Los estilos de enseñanza son los modos y formas particulares de 

pensar el proceso educativo en un determinado contexto y este se 

manifiesta en las acciones, comportamientos, procesos y actividades con 

los cuales el docente aborda la práctica educativa, estos van a estar en 

gran medida influenciados por el entorno en el que se desarrolle, de esta 

forma el aula, los estudiantes, el tiempo, la cultura, la relación docente-

estudiante, la experiencia del docente, el conocimiento del docente, etc. 

Son elementos que van influenciar  el entorno educativo y  por lo tanto al 

estilo de enseñanza que el docente considere conveniente utilizar (Rendon, 

2013).  
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Cabe recalcar que aun que a pesar de que existen muchos estilos 

de enseñanza, en la presente investigación figuraran lo más pertinente para 

aplicarse en un entorno tecnológico. Estos estilos de enseñanza fueron 

acuñados por distintos psicólogos y pedagogos del siglo xx y hasta la 

actualidad no se han desestimado su autoridad en clasificación y tipología 

de los estilos de la enseñanza. 

 

Para Gordon (1959) citado en Molina (2016) los estilos de 

enseñanza tienden a estar más condicionados por los grupos sociales y los 

sistemas que por la visión o motivaciones del docente, siendo esto una 

realidad que no podemos negar cuando el docente tiene que ajustarse cada 

vez más al ambiente tecnológico y cultural de sus estudiantes y cuando la 

agenda que promueven los gobiernos en sus currículos ministeriales 

siempre son en función de las necesidades sociales imperantes. 

 

 

El modelo que planteaba Gordon se clasificaba en tres estilos 

 

2.2.21 Instrumental  
 

“Estilo de enseñanza docente que orienta su actividad a objetivos de 

aprendizaje y centrados en la dirección y autoridad” señala Gordon citado 

en Molina (2016).  

El docente prioriza lo objetivos institucionales y sus propias 

motivaciones a la hora de practicar la enseñanza, esto estilo de aprendizaje 

conviene utilizar para impartir contenidos que son escasamente flexibles 

como las leyes que puedan regir la contabilidad, sin embargo, se intuye que 

exacerbar esta forma de enseñar aísla al profesor de la posibilidad de 

incorporar modernos recursos en su enseñanza 
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2.2.22. Expresivo 
 

“Prevalece en este estilo la consideración por los estudiantes, satisfaciendo 

sus necesidades afectivas. El docente se preocupa, sobre todo, por 

satisfacer al alumno en temas relacionados a su rendimiento y a sus 

relaciones sociales” menciona Gordon(1959) citado en Molina (2016) 

 

En este estilo de enseñanza podemos señalar muchas ventajas 

como por ejemplos la versatilidad y flexibilidad que pueda tener el docente 

para adquirir nuevos recursos didácticos y llevar a cabo una enseñanza 

más fluida, intuitiva y dinámica, dado que el docente brinda gran apertura 

a las afinidades y gustos del estudiante, sin embargo es claro que el no 

llevar a cabo este estilo de enseñanza de forma controlada puede ser 

perjudicial para los fines educativos, debido a que si el docente se muestra 

voluble y abierto en la forma de enseñar puede incurrir en el error de 

alejarse de los propósitos educativos planteados. 

 

 

2.2.23. Instrumental-expresivo  
 

“Es una mezcla del estilo instrumental y expresivo, por lo tanto, la 

consideración de los docentes es hacia el interés por la enseñanza y 

también por las necesidades afectivas de los estudiantes” afirma Gordon 

(1959) citado en Molina (2016) 

 

En este estilo de enseñanza yace la forma más viable de llevar a 

cabo la enseñanza debido a que acoge los aspectos más positivos de 

ambos, siendo así rígida y formativa para enseñar los contenidos estrictos 

y abierta y flexible a la hora de enseñar los contenidos más dinámicos y 

versátiles. Sin mencionar el hecho de que es altamente compatible con las 

nuevas tecnologías educativas y por lo tanto con las herramientas 

tecnológicas digitales. 
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2.2.24 Estrategias de enseñanza aplicables a la Contabilidad 
básica 
 

          Existen distintas clasificaciones para las estrategias de enseñanza 

según su propósito e intención, para la asignatura contable se abordará 

desde las estrategias de la enseñanza de acuerdo al momento de uso. 

 

Planificación de clases y estrategias 

 

De igual manera es importante que el docente planifique su sesión 

de clases y las estrategias a utilizar, dividiendo la misma en tres momentos 

tal como lo establece (Diaz & Hernandez, 2017), estos serían: inicio, pre-

instruccionales; durante, construccionales o al término, post-

instruccionales; sin embargo, las estrategias propuestas pueden ser 

aplicadas en cualquiera de los momentos; lo relevante de esto es que se 

adecuen a las competencias que se deseen propiciar en los estudiantes, al 

ambiente de aprendizaje y a la disposición de los alumnos; a continuación, 

se describen cada una de ellas: 

   

2.2.25 Estrategias pre instruccionales: 
 

Según (Blanquiz & Villalobos, 2018): 

Las estrategias de enseñanza preinstuccionales, son las usadas por 

el docente con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. Estas han demostrado, en diversas investigaciones 

su efectividad al ser introducías como apoyo en texto académico, así 

como en la dinámica de la enseñanza. 

 

Durante el proceso de enseñanza de la Contabilidad, es importante 

que el profesor utilice estrategias novedosas que capten la atención del 

estudiante, para que los conocimientos previos sean conectados con los 

que han de ser adquiridos, este puente cognitivos es esencial para 

transportar al estudiante por el sendero del aprendizaje, por eso es 
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importante establecer una serie de herramientas que los docentes pueden 

utilizar para captar la atención de los estudiantes y así obtener mayores 

niveles de aprendizaje. 

 

Dentro de todos los contenidos que se tratan en la asignatura contable está 

el concepto de “cuentas” las cuales con muy variadas y diversas, pero para 

conocer su clasificación es apropiado usar organizadores físicos, 

ilustraciones, organizadores gráficos o preguntas intercaladas. 

 

  

2.2.26 Estrategias Coinstruccionales 
 

“De igual manera las estrategias coinstruccionales orientan la atención de 

los estudiantes, tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el 

facilitador utiliza para mantener la atención de los alumnos durante un 

discurso” (Blanquiz & Villalobos, 2018). Luego de haber fijado la atención 

de los estudiantes es necesario discutir la forma de mantener esta atención, 

por lo tanto, deben usarse herramientas promuevan participación en poca 

escala e ilustraciones, de esta forma el estudiante se siente parte de la 

clase y por lo tanto siente que es un elemento activo y necesario, es 

necesario recordar que el material audio visual utilizado no debe ser muy 

prolongado por que terminara causando el efecto contrario que se pretende 

lograr. 

 

2.2.27. Estrategias Postinstruccionales 
 

(Diaz & Hernandez, 2017) afirman que “el elemento más importante para 

lograr el conocimiento yace en el adecuado uso de las estrategias 

postinstruccionales” 
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Entre las estrategias que el Docente puede utilizar tenemos:  

 

1-Lección Magistral. Los docentes con mucha frecuencia utilizan esta 

modalidad a sabiendas de sus ventajas y desventajas  

 

2-Trabajo en equipo. Sirve para desarrollar habilidades de relación y 

colaboración entre los estudiantes, lo ideal es que exista reciprocidad en 

las tareas, tanto como el compromiso y ayudar a tomar decisiones en 

equipo. 

 

El intercambio de conclusiones, entre los estudiantes y entre los 

grupos fomenta el proceso de aprendizaje ya que cada grupo se empodera 

del conocimiento desarrollado a partir de las interpretaciones que se dieron 

de forma conjunta posibilitando lograr caminos más fáciles para aprender.  

       

 

2.2.28. Fundamentación Filosófica 
 

 La presente investigación contiene fundamentos filosóficos porque 

reflexiona sobre la finalidad y objeto de la educación y los valores que esta 

le confiere a un individuo. 

(Ortega & Fernandez, 2014)La educación es un proceso humano y 

cultural. Su propósito y su definición están siempre condicionados a 

un contexto, a una temporalidad y a un espacio, que mantienen una 

relación intrínseca con la condición y naturaleza del hombre y la 

cultura en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido 

por su vinculación e interdependencia con las demás (p.41).  
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Con lo antes mencionado por parte del autor se puede interpretar 

que el proceso de educación humana siempre estará condicionado por el 

contexto y por todos los elementos que se encuentren en él, los conceptos 

de bondad o maldad, de legal o ilegal, de atractivo o antiestético estarán 

sujetos al entorno cultural y al tejido social donde el hombre se desarrolle. 

Por lo tanto, es ineludible considerar a la tecnología y su impacto cultural 

alrededor del mundo y sobre todas las sociedades como un elemento 

condicionante para la formación humana. 

La tecnología está presente en todos los entornos y conforme pasa 

el tiempo los humanos de vuelven cada vez más dependientes de ella, el 

negar su valor puede significar el perder el contacto con el entorno social 

general, y el implementar metodologías asincrónicas o incompatibles con 

esta realidad resulta un craso error cuando el papel fundamento de un 

docente es la formación académica y en valores de los individuos y la 

inserción efectiva al medio social donde se desarrollen formando así 

individuos que tengan elementos positivos para aportar en la sociedad. 

 

2.2.29 Fundamentación Pedagógica  
 

Para (Giroux, 2018)”la pedagogía debe ser rigurosa, autor reflexiva 

y comprometida con la práctica de la libertad para hacer avanzar los 

parámetros del conocimiento, abordar problemas sociales cruciales y 

conectar problemas privados y asuntos públicos”. A partir de lo antes 

expuesto se pude entender la importancia que tiene la pedagogía en el 

desarrollo del mundo, debido a que en la educación yace la arquitectura de 

las sociedades, tener la oportunidad de impartir creencias, ideas o 

conceptos sobre miles de niños es as su vez tener el poder de diseñar la 

sociedad del futuro. 
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La pedagogía como tal no ha tomado partido sobre el mundo 

moderno y no se hace consiente de la importancia que tiene en el desarrollo 

de la historia del mundo. Es apropiado considerar la idea antes expuesta 

para resaltar la importancia de la pedagogía en el desarrollo social de y 

cultural de todos los sistemas, por lo tanto, implementar mejoras en su 

práctica y desarrollo, implica la autoridad sobre el futuro de las sociedades 

desde su génesis. 

  

El fundamento pedagógico del proyecto de investigación es la 

utilización de objetivos, métodos, actividades, materiales, evaluación y 

contexto presentado en la guía didáctica para su aplicación en la asignatura 

de Contabilidad Básica en primer año de Bachillerato General Unificado. 
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2.3. Marco Contextual 

 

La investigación se desarrolló en la unidad educativa Universitaria 

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

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, sector norte Av. Las aguas. Es 

una institución fiscal que dentro de su oferta educativa ofrece educación 

general básica (EGB) y el bachillerato general unificado en el área de 

informática y contabilidad. Con el propósito de brindar una educación de 

calidad y calidez a los jóvenes. Se encuentra ubicada en un populoso sector 

de la Martha de Roldos. 

 

Previo a su fundación el 19 de abril de 1969 por la petición de los 

profesores Miguel Márquez Pozo, Vicente Guerrero Benavides, Ángela 

García de Garzón y Héctor Ibarra Pibaque al director provincial de la época 

y basado en un censo escolar realizado por los antes mencionados 

maestros se da la creación de una escuela que en su comienzo era 

conocida como la escuela “sin nombre” en el barrio cristo del consuelo. 

 

Al tercer año de su creación a petición de los profesores fundadores 

la escuela adquiere el nombre de Escuela Fiscal Mixta “Francisco Huerta 

Rendón”. La Dirección Provincial de Educación convoca a concurso de 

merecimientos y oposición y es el Lic. Héctor Ibarra Pibaque, y es por eso 

que asume las funciones de Director titular el 27 de febrero 1995. 

 

 

Por ordenanza del ministerio de educación se le asigna la dirección 

del CEMB1 a los señores licenciados Héctor Ibarra Pibaque y Polivio 

Gonzales Peralta respectivamente siendo ellos directores de las Escuelas 

“Francisco Huerta Rendón y Abdón Calderón” en su orden y designando a 

la primera de las escuelas nombradas como plantel matriz. 

 

. 

. 
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Esta institución ha tenido un amplio y complejo camino hasta la 

actualidad. Nace de la idea es un grupo de entusiastas maestros y hoy en 

día es una respetada institución que ha sabido mantener sus valores y 

principios. 

 

2.4. Marco Legal 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el ámbito legal al 

basado en diversos aspectos que se desarrollaran a continuación. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2008) en su capítulo, sección quinta expone : 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

(Ministerio de educacion, 2017)calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará 

la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

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

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

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

pueblos y nacionalidades. 

Según la LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

(LOEI) (Ministerio de educacion, 2017) en el Art.3 inciso D expresa: 

 

Art. 3.- Fines de la educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

Art. 7.- Derechos 

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, autonomía y cooperación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Según (Morales, 2019) el marco metodológico es: 

un componente crítico de cualquier informe de investigación. Esta 

sección debe proporcionar los detalles de procedimiento de cómo se 

realizó el estudio. En sí, el marco metodológico brinda un contexto 

para dicho estudio. Además, se utiliza para evaluar la calidad de la 

investigación (p.10). 

 

En otras palabras, el marco metodológico establecerá la forma en la 

cual se ejecute la investigación, brindando una estructura sistemática para 

la recolección, codificación y análisis de la información para asegurar el 

valor de sus resultados obtenidos. Con el sistema correcto de investigación 

para el contexto que se utilice se asegurara que la interpretación que se le 

dé a los resultados sea la más certera posible. 

 

El empleo correcto de la Metodología implica un avance para el    

aprendizaje, también sirve de apoyo para respaldar un concepto, una 

variable o relación entre variables, En la realización del proyecto de 

investigación, se seleccionaron fuentes bibliográficas de internet 

relacionadas al tema como también una serie de encuestas dirigidas hacia 

los estudiantes y hacia el cuerpo docente de la asignatura contable, como 

también entrevistas dirigidas hacia las autoridades del plantel. Se considera 

que el enfoque de la investigación es cuantitativo. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Según Arias (2012) citado en Borrero (2019) indica que: 

la investigación de campo es aquella donde la recolección de datos 

se obtiene directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna, tal como en esta 

investigación, ya que los datos se obtienen directamente de las 

sedes de las instituciones educativas objeto de estudio (p.556). 

 

La finalidad, la investigación de campo tiene como principal objetivo 

aportar datos provenientes de la observación directa de los sujetos que se 

investiga, considerando todos los elementos presentes que formen parte 

del contexto y arrojen información relevante a los objetivos de 

investigación. 

 

Se aplicó este tipo de investigación para entender el problema y 

encontrar una solución al mismo, en un contexto especifico, este tipo de 

investigación se puede realizar mediante la consulta a diferentes fuentes 

cercanas; datos que se obtendrá y analizarán teniendo en cuenta los 

diferentes factores, como las variables psicológicas, educativas, sociales, 

entre otros. 

La investigación aplica el enfoque de campo al utilizar técnicas para 

recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

a los docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
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Investigación bibliográfica 

 

Palella & Martins (2010) citado en Galvez (2019) indica que: 

la investigación bibliográfica es la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre 

dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes (p.4). 

 

Este tipo de investigación es de gran utilidad cuando la información 

que se requiere para sustentar una propuesta de investigación se 

encuentra entre el bagaje de información publicada que existe en la web, 

ya sea que esta información se encuentre en documentos legales, 

repositorios, artículos, ponencias, tesis, monografías, revistas indexadas, 

etc. Es valida en tanto sea debidamente citada y referenciada. Para validar 

una propuesta o realizar una proposición es necesario basarse en 

información certificada que sustente los fundamentos de la presente 

investigación. 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se requirió 

de una extensa búsqueda información, que brinde datos pertinentes a la 

investigación, tales como el reconocimiento y la identificación de las 

herramientas tecnológicas educativas que pueden ser aplicadas a la 

práctica de la enseñanza de la contabilidad básica, herramientas que 

propongan una enseñanza más dinámica y entretenida, las cuales puedan 

ser utilizada de forma sencilla por el cuerpo docente de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón 
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3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1 Investigación Cuantitativa  
 

Según (Sampieri, 2014) el Enfoque Cuantitativo es aquel que “utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. De acuerdo a lo manifestado, la finalidad 

del método cuantitativo es manifestar el comportamiento de las variables 

en términos numéricos, siendo esta la forma más precisa y objetiva de 

obtener datos concretos y precisos.  

 

Es de suma importancia conocer la postura de los estudiantes, 

docentes y directivos de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, con 

respecto a la implementación de herramientas tecnológicas educativas en 

la enseñanza de la contabilidad básica, por lo tanto, la aplicación de un 

enfoque cuantitativo brindara información medible que ayude a la adecuada 

interpretación de los datos obtenidos, para así validar la necesidad y 

pertinencia del uso de las herramientas tecnológicas educativas. 

 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 
 

Para (Guevara, Verdesoto, & Castro, 2020) tiene como objetivo: 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables (p.171).  
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Según lo expresado en el párrafo anterior, la investigación 

descriptiva se basa en llegar a conocer y describir las situaciones y 

actitudes predominantes en dichas personas a través de la descripción 

correcta de las actividades, objetos, procesos y personas a investigar. 

 

El presente trabajo investigativo aplica el enfoque descriptivo al 

relacionar las variables de investigación, definir conceptos, recolectar y 

tabular los datos, para obtener resultados verídicos que contribuyan a la 

investigación propuesta en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

3.3.3. Investigación Explicativa 
 

Para (Guevara, Verdesoto, & Castro, 2020) La investigación de tipo 

explicativa “es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir 

o acercarse a un problema, sino que intenta precisar las causas del mismo. 

Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales”. se basa 

en exponer las causas que originaron dicha situación a analizar y no solo 

describe el problema o fenómeno observado. 

 

La investigación explicativa se desarrolla durante un acercamiento 

más profundo y fue conveniente para tener una apreciación más certera 

sobre la opinión de los estudiantes y el cuerpo docente sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas educativas aplicadas a la contabilidad básica, 

este enfoque intentara buscar las causas y dar posibles soluciones al tema 

propuesto. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

La presente investigación se llevó a cabo a partir de métodos 

teóricos para la obtención y análisis de datos los cuales se aplicaron en 

distintas etapas y formas para la resolución de los objetivos generales y 

específicos de la investigación. 

 

3.4.1. Método Analítico-Sintético 
 

 Romero (2011) citado en Landi (2019) nos indica que el : 

Método Analítico Sintético, es una combinación de dos formas de 

investigación que estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e 

integral (p.72). 

 

Romero, indica que el método analítico y el sintético son 

indisociables, y el uno con el otro se complementan como parte de un 

enfoque globalizante que entienda la necesidad de reconocer el valor 

conceptual que tienen las partes de un todo como también las formas en 

las que estas partes se relacionan entre sí, sin olvidar que entender la suma 

de estas partes también aporta un valor significativo en la comprensión de 

un concepto general.  

 

Para poder identificar la (HTE) que sean imprescindibles utilizar hay 

que aplicar un análisis de sus partes y estas partes se pueden componer 

en HTE para la colaboración, para la información y el aprendizaje 

entendiendo el valor que aporte cada una de estas y que tan funcionales 

sean a los objetivos de investigación, como también luego de estimar 

cuales sean las HTE más adecuadas para implementación de la guía. Es 

necesario determinar que estas herramientas se complementen y estén 

delimitadas de tal forma que los aspectos o ventajas que propone una 

determinada HTE no se contrarreste con los aspectos de otra HTE. 
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Entendiendo de forma holística la relación que tiene las HTE y 

reconociendo el valor pedagógico que se le puede dar a cada una de estas 

al trabajar con ellas de forma conjunta, se estima que se potenciarán sus 

ventajas para con la enseñanza de la asignatura contable.  

 

3.4.2. Método Inductivo-Deductivo 
 

Según (Rodriguez & Perez, 2017) El método inductivo-deductivo:  

está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y 

deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se 

pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más 

general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos 

individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la 

realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, 

para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan 

(p.187). 

 

 Con la definición citada anteriormente es posible inferir que el 

método inductivo-deductivo es la combinación sistemática de ambos 

métodos, los cuales son valiosos en una etapa en particular del estudio del 

caso, por lo tanto vale la pena considerar en que momento resulta útil 

aplicar la metodología inductiva y la deductiva para llegar a una conclusión, 

es importante resaltar que esta conclusión se da partir de las premisas, 

dado que cuando estas resultan verdaderas el razonamiento deductivo 

tiene valor y así la conclusión es verdadera. 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación el método inductivo- 

deductivo ser realizo en distintos momentos, cuando se requería validar la 

necesidad de una determinada HTE se consideraron las premisas de 

investigación, que afirmaban las ventajas de usar una HTE en la 

implementación de la enseñanza. Por los tanto se valida la necesidad y 

utilidad que tendrá la implementación de una guía didáctica que involucre 



70  

las HTE en los procesos de enseñanza de la contabilidad básica en la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Para rojas (1993) citado en Cortez (2020)  “las técnicas de 

investigación son un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de 

los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos.” 

(p.1994). 

 

 Las técnicas de investigación pretenden orientar al investigador en 

cuanto al uso y manejo de los instrumentos de investigación, se requiere 

de una serie de reglas a considerar para que el uso de estos instrumentos 

se dé de forma apropiada. 

 

 Para la presente investigación fue necesaria la aplicación de 

instrumentos de investigación cuantitativa tales como; Encuestas en línea 

y Observación, los cuales ayudaron a recopilar datos funcionales a los 

objetivos de la investigación, a pesar de la que la observación no se dio en 

gran medida se pudo obtener conclusiones relevantes en cuanto al uso y 

el manejo de las HTE. De la misma forma las encuestas en línea ayudaron 

a obtener una gran cantidad de información que permitió dar a conocer 

datos que ayuden a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Encuestas 

 

Para (Limaico, 2015) La encuesta es: “una técnica para recolectar 

información, consiste en la formulación de una serie de preguntas abiertas 

y cerradas a personas que deben responderlas sobre la base de un 

cuestionario” 
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Según el autor, para recolectar testimonios específicos o la opinión 

particular que tiene una determinada población sobre un hecho, acción u 

omisión, es necesario elaborar una serie de preguntas que estén 

orientadas y delimitadas a los objetivos de investigación. 

 

Para la presente investigación fue necesario determinar la forma en la que 

se da la enseñanza en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, como 

también conocer cuál era la opinión o perspectiva que tienen tanto el 

alumnado, cuerpo docente y la autoridad acerca del proceso de enseñanza 

de la asignatura contabilidad básica.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

3.6.1. Guía de entrevista 
 

 Para la realización de la entrevista a autoridades de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón, fue necesaria una serie de preguntas 

abiertas y estructuradas, que tienen como objetivo conocer la postura que 

tienen las autoridades acerca del uso y la implementación que se dan a las 

HTE en la unidad educativa, como también la viabilidad de implementar 

una guía didáctica que explore formas de impartir la enseñanza de la 

contabilidad. 

 

3.6.2. Cuestionario 
 

 (Limaico, 2015)  indica que el cuestionario es: “un documento 

formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de 

forma coherente, organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con 

una determinada planificación, a fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa” (p.45). es decir que las 

preguntas utilizadas para realizar la encuesta obedecen normas y criterios 

para su realización, con el objeto de que estos datos sean pertinentes para 

los objetivos de la investigación. 
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El cuestionario se orientó a conocer la forma en la que se da la 

enseñanza de la contabilidad, conocer la postura que tienen los estudiantes 

y docentes antes las HTE y analizar la viabilidad y la necesidad de la 

implementación de una guía didáctica que pueda aportar cambios en Las 

metodologías de enseñanza aplicada por los docentes de la asignatura de 

contabilidad básica. 

  

3.7. Población y Muestra 

Población 

 

 Según Tamayo y Tamayo (1997) citado en Vargas (2015) “La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación”. De acuerdo a esto la población 

que se utilizó Para el presente proyecto de investigación se han 

considerado a los estudiantes del 1ero BGU paralelo “A” y “B” de la 

especialización contabilidad, con 32 y 29 estudiantes respectivamente, los 

cuales estuvieron presentes durante la aplicación del cuestionario y a 7 

docentes del área de contabilidad e informática dando un total de 68.  la 

encuesta realizada dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato 

debido a que los contenidos expuestos en la guía didáctica pertenecen a 

los del ese año curricular según la Subsecretaria de Fundamentos 

Académicos en el “Enunciado General del Currículo”. 
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 Los estudiantes que fueron considerados para la aplicación de la 

encuesta a través de cuestionarios estructurados con un total de 10 

preguntas, la cual fue realizada el 26 de enero del 2021, durante la clase 

de “Módulos de Paquetes Contables y Tributarios” a cargo de la Lcda. Katty 

Lorena López Macías 

 

 Los docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón a los 

cuales fue dirigida la aplicación del cuestionario corresponden al área de 

contabilidad e informática que impartían sus clases en los paralelos de 

primero de contabilidad, entre ellos al Lcdo. Eduardo Mite Msc. Vicerrector 

de la unidad educativa antes mencionada, siendo estos un total de 7, los 

cuales fueron considerados para la encuesta por su pertinencia en el área 

contable como en el área informática, siendo esta última especialmente 

considerada por la relevancia que tienen en el uso y aplicación de las HTE 

en su práctica pedagógicas recurrentes. 

 

Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 61 89,7% 

2 DOCENTES 6 8,8% 

3 AUTORIDADES 1 1,4% 

Total 68 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Muestra: según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014), la muestra “es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población”(p.173). El uso de una muestra se da cuando la población 

encuestada es muy grande, se asume que las mismas circunstancias se 

darán en un tercio de la población ya que esta es lo suficientemente 

representativa. 



74  

Por lo tanto, el uso de una muestra facilita la realización de 

encuestas, porque realizar una encuesta a una población de más de 1000 

personas por decir un ejemplo requiere de muchos recursos y medios para 

realizarla. La fórmula para la muestra de la población finita arrojara la 

cantidad de personas que deberán ser encuestas, como la población es 

pequeña, para la muestra se considerara el 100% de la misma. 

 

Muestreo no probabilístico 

 

Según (Salgado, 2019) “El muestreo no probabilístico es una técnica 

de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un 

juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar”. El criterio del 

entrevistador para este caso fue el idóneo debido a que debía considerarse 

la pertinencia de la población entrevistada con las variables de 

investigación y la propuesta, por lo tanto se seleccionó un grupo de 

estudiantes de la especialización de contabilidad que dentro de su malla 

curricular están presentes los contenidos básicos y fundamentales de la 

contabilidad, de la misma forma el grupo de docentes seleccionados fueron 

considerados por su importancia en la enseñanza de la Contabilidad básica 

y de las herramientas tecnológicas educativas.  

 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón 

Tabla 2 población y muestra 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 61 61 

DOCENTES 6 6 

AUTORIDADES 1 1 

Total 68 68 

Fuente: secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco  
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TABLA 3 PORCENTAJES POR ESTRATOS 

Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 61 88,4% 

2 Docentes 7 10,1% 

3 Autoridades 1 0,1% 

Total 69 100% 

Fuente: secretaria del colegios 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

 

 La aplicación de las encuestas a estudiantes y docentes fue grata y 

productiva, para el análisis y tabulación de los resultados se utilizará se 

utilizará la escala de Likert, el cual es pertinente al tema y a la propuesta 

para verificar la viabilidad del proyecto. 

 

Los datos obtenidos con los instrumentos de investigación fueron 

tabulados con el uso del programa Microsoft Excel 2010. Para 

posteriormente ser expresado en forma de cuadros y gráficos de pastel, 

para su alto conocimientos se utilizó la siguiente escala. 

 

5= Siempre 

4= A menudo 

3=Ocasionalmente 

2= Rara vez 

1= Nunca 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de 1ero del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Considera usted necesaria la aplicación de herramientas tecnológicas 

educativas para la enseñanza de la contabilidad básica? 

Tabla 4: HTE en la enseñanza de la Contabilidad Básica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 28 45,9 

A menudo 23 37,7 

Ocasionalmente 8 13,1 

Rara vez 1 0,01 

Nunca 1 0,01 

TOTAL 61 100% 

Fuente: secretaria del colegio  
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 

Gráfico 1: HTE en la enseñanza de la Contabilidad Básica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: según el grafico indica que el 46% y el 38% de los estudiantes 

consideran necesaria la aplicación de HTE en la enseñanza de la 

contabilidad básica, por lo tanto, es evidente que los estudiantes 

consideran atractiva y necesaria la aplicación de las mismas en la 

enseñanza de la contabilidad. 

SIEMPRE
46%

A MENUDO
38%

OCASIONALMENTE
13%

RARA VEZ
1%

NUNCA
2%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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2.- ¿Ha recibido alguna clase de instrucción sobre el manejo de 

herramientas tecnológicas educativas? 

Tabla 5 :Instrucción en el manejo de las HTE 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 16,3% 

A menudo 12 19,6% 

Ocasionalmente 13 21,3% 

Rara vez 21 34,4% 

Nunca 5 8,1% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 2: Instrucción en el uso y manejo de las HTE 

 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: En el grafico se puede evidenciar que gran parte de los 

estudiantes no poseen suficiente conocimiento acerca de las HTE, el 16% 

y el 20% de los estudiantes afirman que no han recibido suficiente 

instrucción acera del uso de las HTE, por lo tanto, es relevante dar a 

conocer las herramientas que pueden utilizar y que no las conozcan solo 

de forma empírica. 

SIEMPRE
16%

A MENUDO
20%

OCASIONALME
NTE
21%

RARA VEZ
35%

NUNCA
8%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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3.- ¿considera usted que los docentes del área de contabilidad del colegio 

Huerta Rendón poseen suficientes conocimientos sobre el manejo de 

herramientas tecnológicas educativas? 

Tabla 6:  Conocimiento en el uso de las HTE por parte de los 
docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 14 22,9% 

A menudo 16 26,2% 

Ocasionalmente 20 32,7% 

Rara vez 11 18,0% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 3: Conocimiento en el uso de las HTE por parte de los 
docentes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 

 

Análisis: el 33% de los estudiantes perciben que sus docentes 

ocasionalmente manifiestan un buen uso de las HTE, estas aptitudes que 

tiene el docente en cuanto al uso y manejo de las HTE puede no deberse 

al estudio de las HTE, sino más bien a la experiencia que tenga el docente 

sobre el uso de las HTE debido a experiencias personales. 

23%

26%
33%

18%
0%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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4.- ¿Con que frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas educativas 

para acceder a información o contenido audiovisual que le permita reforzar 

lo aprendido? 

Tabla 7: Uso de las HTE en actividades autodidactas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 30 49,1% 

A menudo 14 22,9% 

Ocasionalmente 13 21,3% 

Rara vez 3 0,04% 

Nunca 1 0,01% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 4: Uso de las HTE en actividades autodidactas 

 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El 49% de los estudiantes siempre usa las HTE en actividades 

autodidactas, cuando el docente está enseñando a jóvenes que crecieron 

en la era digital es de esperarse que tengan amplios conocimientos sobre 

el uso de las HTE, sin embargo, eso no significa que sepan usar estas 

herramientas o conozcan sus alcances o que todos posean el mismo nivel 

de conocimiento en el uso de las HTE. 

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA



80  

5.- ¿Considera usted que los contenidos vistos en la asignatura de 

contabilidad pueden emplearse en su vida cotidiana? 

Tabla 8:La Contabilidad en la vida diaria 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 25 41,6% 

A menudo 24 40% 

Ocasionalmente 9 14,7% 

Rara vez 2 3.2% 

Nunca 1 1,6% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 5:La Contabilidad en la vida diaria 

 

Fuente: En Secretaria del colegio  
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: el 41% de los estudiantes consideran que los contenidos vistos 

en la contabilidad básica siempre son útiles en la vida cotidiana, el 39% 

considera que a menudo son necesarios. Al ser ambas respuestas 

aprobatorias, se considera que la mayoría de los estudiantes piensan que 

los contenidos vistos en la contabilidad serán de gran utilidad en la vida 

cotidiana. 

41%

39%

15%
3%2%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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6.- ¿Las clases de contabilidad suelen ser dinámicas e interactivas? 

Tabla 9:Clases dinámicas e interactivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 9 14,7% 

A menudo 13 21,3% 

Ocasionalmente 20 32,7% 

Rara vez 17 27,8% 

Nunca 2 3,2% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 6: Clases dinámicas e interactivas 

 

Fuente: Secretaria del colegio  
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El 33% de los estudiantes dicen que ocasionalmente el docente 

realiza clases dinámica e interactivas, lo cual implica que el docente puede 

aplicar más dinamismo a las clases, siendo un contexto virtual en el que se 

dan estas clases las HTE son el instrumento más importante para el 

desempeño docente en el aula.  

 

15%

21%

33%

28%

3%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA



82  

 

7.- ¿Concuerda usted con que los conocimientos adquiridos en la clase de 

contabilidad serán útiles para la vida personal se desempeñe o no como 

contador? 

Tabla 10: Conocimientos de contabilidad en la vida personal y 
profesional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 32 52,4% 

A menudo 23 38,3% 

Ocasionalmente 3 4,9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 3  4,9% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio  
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 7: Conocimientos de contabilidad en la vida personal y 
profesional 

 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: en el grafico se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes consideran de gran utilidad a la contabilidad y ahí reside la 

importancia de impulsar su aprendizaje por medio de técnicas e 

instrumentos novedosos e innovadores.  

52%
38%

5%0%5%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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8.- ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica que incorpore el 

uso y manejo de herramientas tecnológicas educativas le facilite el 

aprendizaje de la asignatura? 

Tabla 11: Una guía didáctica para facilitar el aprendizaje de la 
contabilidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 27 44,2% 

A menudo 23 37,7% 

Ocasionalmente 8 13,1% 

Rara vez 2 3,3% 

Nunca 1  1,6% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 8: Una guía didáctica para facilitar el aprendizaje de la contabilidad 

 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El 44% de los estudiantes de los estudiantes estuvieron muy de 

acuerdo en la implementación de una guía didáctica para facilitar el 

aprendizaje, y el 38% pensó que era necesario usar una guía a menudo. 

Lo cual manifiesta una elevada demanda de los estudiantes por una guía 

didáctica para la enseñanza de la contabilidad. 

44%

38%

13%
3%2%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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 9.- ¿Considera usted necesaria una guía que le instruya en el uso de 

programas o herramientas ofimáticas aplicados de la contabilidad? 

Tabla 12: Una guía didáctica para el aprendizaje de herramientas 
ofimáticas de la contabilidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 25 40,9% 

A menudo 23 37,7% 

Ocasionalmente 10 16,3% 

Rara vez 2 3,2% 

Nunca 1  1,6% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 9: Una guía didáctica para el aprendizaje de herramientas 
ofimáticas de la contabilidad 

 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes cree en la necesidad de 

aprender más acerca del uso de herramientas y programas ofimáticos para 

la contabilidad, solo apenas el 1,6% lo considera innecesario. 

41%

38%

16%

3%2%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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10.- ¿Considera usted importante la implementación de una guía didáctica 

para el manejo de las herramientas tecnológicas educativas que promueva 

una clase más cooperativa y participativa? 

Tabla 13: Una guía didáctica sobre el manejo de las HTE para clases 
más cooperativas y participativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 25 40,9% 

A menudo 23 37,7% 

Ocasionalmente 10 16,3% 

Rara vez 2 3,2% 

Nunca 1  1,6% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Gráfico 10:Una guía didáctica sobre el manejo de las HTE para 
clases más cooperativas y participativas 

 

Fuente: Secretaria del colegio 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: Los estudiantes consideran que es de suma importancia que las 
clases sean más amenas, el 41% de los estudiantes consideran que 
siempre serán necesarias clases más cooperativas y participativas.  
 

41%

38%

16%

3%2%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Considera usted importante incorporar el uso de herramientas 

tecnológicas para que la clase de contabilidad sea más a interactiva y 

dinámica? 

Tabla 14: Uso de las HTE para una clase interactiva y dinámica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 7 100% 

A MENUDO 0 0% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Gráfico 11: Uso de las HTE para una clase interactiva y dinámica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El total de los docentes del área de contabilidad e informática que 

imparten clases al 1ero del Bachillerato General Unificado considera 

indispensable una guía didáctica que implemente las HTE para una clase 

más dinámica e interactiva. 

100%

0%0%0%0%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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2.- ¿Cree usted que la aplicación de herramientas tecnológicas educativas 

en el aula va a permitir innovar su catedra? 

Tabla No. 17 

Clases innovadoras por el uso de las HTE 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 7 100% 

A MENUDO 0 0% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 

Gráfico No. 13 

Clases innovadoras por el uso de las HTE 

Gráfico 12: Uso de las HTE para una clase interactiva y dinámica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: Todos los docentes consideran que el uso de una guía didáctica 

que incorpore el uso de las HTE ayudaran en su práctica profesional a 

lograr clases innovadoras, debido a que las HTE tienen innumerables 

formas de utilizarse es claro que las posibilidades de crear contenido 

innovador son muy elevadas.  

100%

0%0%0%0%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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3.- ¿Considera estar capacitado para el manejo de las herramientas 

tecnológicas educativas aplicadas a la asignatura contable? 

Tabla 15: Conocimientos de las HTE de la contabilidad  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 1 14,2% 

A MENUDO 2 28,5% 

OCASIONALMENTE 4 57,1% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Gráfico 13: Conocimientos de las HTE de la contabilidad 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: La 57% parte de los docentes no tiene un amplio manejo de las 

HTE para la enseñanza de la contabilidad, siendo este un instrumento de 

gran importancia para las clases virtuales, es evidente la necesidad de 

ampliar las HTE que los docentes usan y conocen en sus clases. 

 

 

14%

29%57%

0%0%
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4.- ¿Considera usted que el enfoque con el que se enseña la contabilidad 

debería ser renovado constantemente? 

Tabla 16: Nuevos enfoques de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 6 85,7% 

A MENUDO 1 14,2% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Gráfico 14: Nuevos enfoques de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El grafico muestra que el 86 % de los docentes consideran que 

los enfoques de enseñanza para la contabilidad deben ser innovados 

constantemente, demostrando que la mayoría de los docentes creen que 

debería haber cambios en la forma en la que enseña la Contabilidad Básica 

en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

86%

14% 0%0%0%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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5.- ¿considera usted que una enseñanza dinámica es un eje fundamental 

para generar más interés por parte de los estudiantes? 

Tabla 17: Enseñanza dinámica como eje fundamental para generar 
interés por parte de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 6 85,7% 

A MENUDO 1 14,2% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Gráfico 15: Enseñanza dinámica como eje fundamental para generar 
interés por parte de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El grafico indica que el 86 % de los docentes piensan que una 

enseñanza dinámica es más entretenida para los estudiantes, esto significa 

que los docentes conceden gran importancia a que el aprendizaje ocurre 

en un ambiente creativo y dinámico. 

86%

14% 0%0%0%
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6.- ¿Considera usted que los contenidos de la asignatura de la contabilidad 

básica pueden ser aplicados en todos los ámbitos que se desenvuelvan los 

estudiantes en su vida personal? 

Tabla 18: Utilidad de la contabilidad para la vida 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 6 85,7% 

A MENUDO 1 14,2% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Gráfico 16: Utilidad de la contabilidad para la vida 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: EL 86% de los docentes de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón. Consideran que la contabilidad tiene una gran utilidad para la vida 

de los estudiantes, dado que sus conceptos se pueden aplicar desde la 

más básica forma del comercio y la administración, es importante que la 

enseñanza de la contabilidad se esfuerce en brindar herramientas útiles 

para la vida de los estudiantes.  

86%

14% 0%0%0%

SIEMPRE A MENUDO OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA
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7.- ¿Considera usted indispensable la implementación y socialización de 

un guía en el manejo de las tecnologías educativas? 

Tabla 19: Guía didáctica para el manejo de las HTE 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 7 100% 

A MENUDO 0 0% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 

Gráfico 17:Guía didáctica para el manejo de las HTE 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: EL 100% de los docentes encuestados de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón considera necesaria una guía para el manejo de 

las HTE. Manifestando una clara necesidad por parte de los docentes. 
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8.- ¿Considera usted necesaria una guía con ejemplos y actividades que 

tornen sus clases más dinámicas e interactivas? 

Tabla 20: Guía didáctica con ejemplos y actividades para clases más 
dinámicas e interactivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 6 85.7% 

A MENUDO 1 14.28% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Gráfico 18: Guía didáctica con ejemplos y actividades para clases más 
dinámicas e interactivas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El 86% de los docentes están de acuerdo en que siempre es 

necesario el uso de una guía didáctica con ejemplos y actividades para que 

la enseñanza de la contabilidad sea más dinámica e interactiva, por lo tanto, 

la guía didáctica puede funcionar como un infalible instrumento para 

amenizar las clases de la contabilidad básica. 

86%

14% 0%0%0%
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9.- ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica que incorpore el 

manejo de herramientas tecnológicas educativas podría mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de contabilidad? 

Tabla 21: Guía didáctica para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 6 85.7% 

A MENUDO 1 14.28% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Grafico 19:Guía didáctica para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El 86% de los docentes coinciden en que siempre una guía 

didáctica para la enseñanza de la contabilidad básica puede mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, cuando los docentes tiene a su 

disposición los recursos apropiados la mejora en la calidad de la enseñanza 

y el aprendizaje mejora considerablemente. 

86%

14% 0%0%0%
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10.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de una guía didáctica sobre el 

manejo de herramientas tecnológicas educativas que faciliten la 

comprensión de los temas tratados en la contabilidad básica? 

Tabla 22: Guía didáctica con HTE para la enseñanza de la contabilidad 
Básica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 6 85.7% 

A MENUDO 1 14.28% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Joel Cucalon Franco 
 

Grafico 20:Guía didáctica con HTE para la enseñanza de la 
contabilidad Básica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 1ero BGU del area de contabilidad e informatica 
Elaborado por: Christian Cucalon Franco 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón consideran útil y necesario la aplicación de una 

guía didáctica que implemente las Herramientas Tecnológicas Educativas 

para la enseñanza de la contabilidad básica. Lo cual valida la necesidad de 

la aplicación de la propuesta de la presente investigación. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistador: Christian Joel Cucalón Franco 

Lugar: reunión por video conferencia 

Entrevistado: MSc. Eduardo Mite Bernabé 

Cargo: Vicerrector 

1.- ¿Qué piensa usted sobre el uso y manejo con las herramientas 
tecnológicas educativas aplicables a la contabilidad básica? 
 
Sería beneficioso para los jóvenes que conozcan más herramientas que les 
ayuden a entender mejor la asignatura. 
 
2.- ¿Qué opina usted sobre el uso que los docentes y estudiantes le 
dan a las tecnologías educativas aplicables a la contabilidad? 
 
No se les da el uso apropiado ya que esto de las herramientas tecnológicas 
es algo nuevo para muchos docentes. 
 

3.- ¿Qué piensa usted acerca de las competencias que tiene el 
estudiante para aplicar sus conocimientos sobre la contabilidad 
básica en el ámbito practico? 
 

Los estudiantes conocen mucho sobre las tecnologías, muchos de ellos 
conocen más al respecto que los docentes de mayor edad y los docentes 
actualmente no se encuentran debidamente preparados en el uso y manejo 
de estas tecnologías. 
 
4.- ¿Qué opina usted acerca del diseño de una guía que instruya al 
docente sobre el manejo de herramientas tecnológicas educativas 
aplicables a la asignatura? 

Sería bastante bueno porque los docentes no se encuentran preparados 
para enfrentar estos nuevos retos, ellos conocen los necesario para poder 
impartir sus clases, pero hay muchos recursos tecnológicos que pueden 
utilizar y desconocen acerca de ellos. 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo de una guía didáctica acerca del uso 
de herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de la 
contabilidad mejore el aprendizaje alcanzado por los estudiantes? 

Por su puesto que, si sería lo más recomendable para estos momentos 
donde nos enfrentamos a un nuevo reto con estas clases virtuales. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.9.1 Conclusiones 
 

➢ El uso de las herramientas tecnológicas educativas es muy 

beneficioso para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

hasta hace un año solo se consideraba una opción viable, hoy en 

día debido a las clases virtuales el uso de las HTE es indispensable 

para las actividades académicas, por lo expresado anteriormente 

una adecuada comprensión y conocimiento acerca de la gran 

cantidad de HTE que existen es un objetivo educativo de gran 

importancia. 

 

➢ En la actualidad la mayoría de los estudiantes poseen más 

conocimientos acerca de las HTE que los docentes, esto es así 

debido al contexto social y tecnológico donde ellos se desarrollan, 

las redes sociales han remplazado a la televisión y los teléfonos 

inteligentes son indispensables para los jóvenes, es por esto que en 

cierta medida los jóvenes se encontraron más preparados para este 

nuevo contexto educativo virtual, tanto los docentes como los 

estudiantes coinciden en ese hecho, a pesar de que esta idea pueda 

menoscabar la imagen profesional de los docentes es importante 

recalcar que la transición a las clases virtuales fue apresurada y 

repentina y  en muchos aspectos fue  empírica y experimental. 
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➢ El ambiente de aprendizaje debe ser ameno y dinámico, es por esto 

que una clase creativa siempre va a lucir fresca e innovadora para 

los estudiantes, el aprendizaje se da mayormente cuando el 

estudiante siente curiosidad e interés por lo que el profesor explica 

y aquí reside la importancia de una clase dinámica e interactiva, 

debido a que si se vuelve monótona y escasa de significado para la 

vida del estudiante bajo su apreciación del mundo que lo rodea, los 

contenidos impartidos no serán debidamente aprovechados y como 

consecuencia el aprendizaje no se dará de forma efectiva, es 

probable que los contenidos estudiados escasamente puedan tener 

una aplicación inmediata a la vida de los estudiantes, no obstante 

eso no significa que estos contenidos no puedan llamar la atención 

de los jóvenes, es por esto que utilizar estrategias innovadoras y 

recursos entretenidos es elemental para lograr un verdadero 

aprendizaje.  

 

➢ Toda la comunidad educativa, tanto estudiantes, docentes y 

directivos coinciden en que instruirse en el uso y manejo de las HTE 

es una prioridad, existe una gran cantidad de estrategias, métodos, 

técnicas e instrumentos que ya no se pueden utilizar debido a que 

no hay clases presenciales y todos estos elementos deben ser 

remplazados en la medida de los posible por otros que puedan ser 

aplicados a un desde del contexto educativo virtual, es por esa razón 

que las HTE son muy importantes para la práctica de la enseñanza 

y para lograr el aprendizaje esperado. 
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3.9.2. Recomendaciones 
 

➢ Los docentes de la unidad educativa Francisco huerta Rendón 

deben dares a la tarea de cuestionar la validez de sus métodos en 

este nuevo escenario, debemos comprender que los métodos que 

dieron resultados efectivos en su momento en las clases 

presenciales, podrían no funcionar de la misma forma en este nuevo 

contexto de enseñanza y aprendizaje. 

 

➢ Se recomienda a los directivos que en la medida de lo posible 

gestionen seminarios de capacitación docente en el uso y manejo 

de las HTE para las practica educativa. 

 

 

➢ Es recomendable que los estudiantes de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón aprovechen al máximo su destreza y 

conocimientos sobre las HTE y que a su vez compartan estos 

conocimientos con sus compañeros y con sus docentes, debido a 

que la educación se encuentra en una fase experimental es 

importante pulir y desarrollar los conocimientos sobre el uso y 

manejo de las HTE. 

 

 

➢ Es útil considerar para futuras investigaciones asumir que el uso 

correcto de las HTE aplicadas en la metodología de la enseñanza 

representa un mejoramiento en los resultados de aprendizaje, 

también deben considerarse su importancia debido al precedente de 

las clases virtuales, ya sea que esta modalidad permanezca o no en 

la sociedad, ya existe un precedente evolutivo en el sector educativo 

y en la forma en la que sus partes involucradas lo manejan. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

 

4.2. Justificación de la Propuesta 

 

Esta propuesta está elaborada con base en el beneficio de los 

alumnos de primer año de bachillerato, especialización contabilidad de la 

unidad educativa universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, ha sido 

diseñada por que las metodologías de enseñanza que utilizan los docentes 

en la enseñanza de la contabilidad básica no implementa las tecnologías 

educativas, las cuales de ser aplicadas favorecerá a la formación de 

destrezas de aprendizaje en los estudiantes. 

 

   La presente guía didáctica se propone a ilustrar y orientar a los 

estudiantes y a docentes a aplicar el uso de herramientas tecnológicas 

educativas para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

donde va a incluirá los contenidos curriculares de primero de bachillerato, 

y a su vez recomendara a docentes y estudiantes sobre las tecnologías 

educativas más pertinentes para los contenidos que se desarrollen, la 

información se planteará de forma clara, precisa y concisa y así crear 

ambientes propicios para el desarrollo destrezas y competencias. 

 

La investigación de campo permitió conocer datos donde se indica 

que los estudiantes y docentes no implementan las herramientas 

tecnológicas de manera apropiada para su formación académica, lo que 

puede perjudicar su desarrollo académico. 
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En el grafico nº 1 titulado HTE en la enseñanza de la contabilidad. 

Los estudiantes están conscientes que el uso de herramientas tecnológicas 

en la enseñanza contable trae consigo muchos beneficios para su 

formación, por ellos están de acuerdo en el diseño de una guía didáctica 

con contenidos curriculares que este expuestos de forma dinámica e 

interactiva, como se muestra en el grafico número 11. 

 

Esta guía didáctica busca facilitar la compresión de los contenidos 

presentado en la asignatura de contabilidad básica y ayudar a docentes y 

estudiantes a implementar herramientas tecnológicas, que ayuden mejorar 

el aprendizaje el alcanzado, y a su vez ayude a los maestros a extender  

sus conocimientos sobre  las herramientas tecnológicas que pueden 

implementarse en la enseñanza de la contabilidad básica, mediante 

programas, aplicaciones y una variedad de recursos digitales que están 

disponibles de forma gratuita en la web, con el fin de mejorar sus destrezas 

y desarrollar competencias que les puedan servir en su desenvolvimiento 

académico y profesional. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

• Diseñar una guía didáctica que aplique las herramientas 

tecnológicas educativas en la enseñanza de la Contabilidad básica 

para los estudiantes de primero del Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

4.3.1. Objetivos Específicos de la propuesta 

• Generar nuevas destrezas y actividades académicas para el uso en 

el aula de clase en la asignatura de contabilidad 

• Fomentar el uso de las Herramientas Tecnológicas Educativas para 

mejorar la calidad de la enseñanza 

• Implementar recursos que mejoren la calidad de la enseñanza 



102  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 
 

Lara (2009) citado en Rosillo (2018) afirma que: 

 

una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica 

para el estudiante, incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo provechoso del libro de texto o ilustración, 

para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el 

estudio independiente de los contenidos (P.20). 

 

          Debido a esto una guía didáctica puede ayudar elaborar actividades 

de aprendizaje por parte de los docentes y a su vez puede enseñarles a los 

estudiantes acerca de herramientas que puedan utilizar para mejorar su 

aprendizaje. 

 

          El aprendizaje es un proceso individual que se crea a partir del 

desarrollo de las habilidades cognitivas y complejos procesos mentales, por 

lo tanto, se requiere parcialmente de un trabajo autónomo por parte del 

estudiante, los profesores muestran las directrices y orientan el aprendizaje 

sin embargo este no se puede dar sin la plena disposición del estudiante. 
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4.4.2. Aspecto Psicológico 
 

Para (Vygotski, 1979) señalaba en la “teoría sociocultural” que la que los 

estudiantes desarrollaban su aprendizaje es mediante la interacción social 

y que los tutores, padres o maestros ayudaban a los estudiantes de forma 

temporal haciendo un andamiaje en el proceso de construcción de 

conocimiento con la idea de que ellos pueda reaplicar estos conocimientos 

por su cuenta en el futuro. 

 

Construir el conocimiento mediante las interacciones con el medio es una 

de las mejores formas de aprender debido a que el aprendizaje debe darse 

de forma natural, motivado por la curiosidad un estudiante tiene más 

posibilidades de aprender que hacerlo por la presión coercitiva que ejerza 

el medio sobre él. Por lo tanto, una la implementación de una guía didáctica 

con recursos dinámicos y entretenidos pueden mostrar a los contenidos de 

la asignatura de formas más atractivas para el estudiante y así el 

aprendizaje se daría sin la plena conciencia de que el estudiante está 

aprendiendo, las interacciones sociales son gran relevancia para la teoría 

sociocultural por tanto generar clases más participativas y colaborativas 

que afiancen las relaciones sociales son idóneas para construir el 

conocimiento. 
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4.4.3. Aspecto Legal           
 

Según la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2008) en su capítulo, sección quinta expone : 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

(Ministerio de educacion, 2017)calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Según la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(LOEI) (Ministerio de educacion, 2017) en el Art.3 inciso D expresa: 

 

Art. 3.- Fines de la educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

          Es factible porque la guía didáctica puede implementarse de forma 

gratuita y no impresa debido a los hipervínculos que contiene, conviene 

usarla como documento pdf, sumado a ello tanto los estudiantes, docentes 

y directivos están de acuerdo en su implementación en las actividades de 

clases y como las clases se encuentran abordando un nuevo contexto 

virtual conocer las herramientas tecnológicas educativas es un recurso 

valiosísimo para estudiantes y maestros. 
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4.5.1. Factibilidad Técnica 
 

 Los docentes y estudiantes utilizan herramientas 

tecnológicas educativas para la ejecución de las clases en línea, por lo 

que es factible la ejecución de esta propuesta en la actualidad dado que 

puede ejecutarse mejor en clases en línea que en clases presenciales.  

 

4.5.2. Factibilidad Financiera 
 

En el aspecto económico se encuentra su mayor factibilidad 

debido a que no se requiere hacer ninguna inversión en la guía 

didáctica, esta puede ser socializada como un documento sin costo 

de adquisición y el gasto que deban realizar estudiantes y docentes 

en servicios de internet, computadores o dispositivos inteligentes ya 

fueron necesariamente cubiertos posteriormente debido a la 

implementación de la modalidad de clases en línea. 

 

4.5.3. Factibilidad Humana 
 

Docentes y estudiantes estuvieron de acuerdo en la implementación 

de la guía y los mismos están prestos a su implementación y abiertos al 

cambio, se requiere de una renovación en los conceptos de la enseñanza 

y un cambio en la metodología que se practica, debido a que docentes y 

estudiantes les pareció interesante e innovadora la idea de una guía 

didáctica con propuestas e ideas novedosas para lograr una clases más 

dinámica y participativa resulta factible su incorporación para la comunidad 

educativa. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 La guía didáctica que se aplicara a los estudiantes de Primero de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, tiene la posibilidad de usarse como una guía de auto aprendizaje 

por parte de los alumnos y a su vez como una guía de apoyo pedagógico 

para los docentes de la asignatura. 

 

 La guía didáctica presenta todos los contenidos esenciales de la 

asignatura de contabilidad para el 1ero BGU según el enunciado general 

del currículo del ministerio de educación del ecuador, todos los contenidos 

tratados están presentes en la malla curricular de la asignatura de 

contabilidad. 

La guía estará conformada por 4 unidades o bloques curriculares de los 

cuales la unidad # 1 considerara el estudio y clasificación de las 

Herramientas Tecnológicas Educativas que se utilizaran a lo largo de la 

guía.  

La unidad # 2 considerara la planificación curricular que contiene la lista de 

contenidos empleada para abordar los temas, considerando las destrezas 

y competencias que se requieran alcanzar, como también la primara parte 

de los contenidos curriculares de la asignatura de contabilidad para primero 

de bachillerato especificada como “CONTABILIDAD GENERAL”, como 

también herramientas y programas que ayudaran a la comprensión de los 

temas tratados y una evaluación. 

La unidad # 3 aportara con los contenidos del 2 bloque curricular de la 

asignatura de contabilidad, el cual estará especificado como 

“TRIBUTACION”, el cual contara con una serie de herramientas para el 

abordaje de los contenidos del capítulo y una evaluación al final del capitulo 

La unidad #4 tendrá presente los contenidos curriculares de primero de 

bachillerato especificado como “PAQUETES CONTABLES” la cual contará 

con herramientas, programas y aplicaciones que ayuden a estudio y 

abordaje de los contenidos, de la misma forma tendrá una evaluación al 

final del capítulo. 
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1. UNIDAD #1 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La presente guía didáctica es un documento que ilustra de forma clara y dinámica 

los contenidos de la asignatura de la contabilidad básica para primero de bachillerato 

según los contenidos curriculares expuestos por el ministerio de educación, está 

diseñada para brindar un apoyo didáctico tanto para docentes como para estudiantes, 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. esta guía podrá ser de gran utilidad para 

la comprensión de conceptos claves y para conocer aquellas herramientas de carácter 

tecnológico que pueden servir para el auto aprendizaje y para generar destrezas y 

competencia, tanto en la asignatura contable como en el uso y manejo de las 

herramientas tecnológicas educativas. 

 

Su objetivo fundamental es el de implementar efectivamente el uso de 

herramientas tecnológicas educativas, poniendo a disposición del lector una gran 

cantidad de métodos y objetos digitales de aprendizaje que faciliten la enseñanza de la 

contabilidad básica, también es importante resaltar que la presente guía tiene puede 

ser usada tanto para docentes como para estudiantes debido a que los recursos que 

ofrece pueden utilizarse para las tareas de auto aprendizaje y también pueden 

acoplarse a la metodología de enseñanza que dese utilizar el docente. 

 

La presente guía didáctica contiene todos los contenidos curriculares para 

primero de bachillerato expresados brevemente en forma de texto, y para su 

comprensión ofrece distintas herramientas tecnológicas educativas que podrán 

utilizarse para el abordaje de los contenidos, el lector tendrá a su disposición una 

variedad de HTE que puedan aplicarse a la búsqueda y obtención de información, a la 

colaboración entre estudiante-estudiante, docente-docente, estudiante-docente.  

 

 

también contiene capturas de pantalla que ilustran el funcionamiento de 

determinadas HTE y un hipervínculo que redirigirá al lector hacia determinado 
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programa, documento o aplicativo que sirva para el estudio de los contenidos 

expuestos. 

 

La finalidad de esta guía es ofrecer opciones dinámicas y entretenidas para el 

abordaje de los contenidos curriculares de la contabilidad básica, como también ilustrar 

la gama de objetos digitales de aprendizaje y recurso que ofrece la web, esta guía 

estará dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”.   

 

 

1.2 LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EDUCATIVAS 

 

  Varios autores han acuñado distintos términos para referirse a recursos, instrumentos 

u objetos de aprendizaje manifestados de forma digital, algunos autores le llamas 

recursos digitales de aprendizaje otros les llaman, herramientas tecnológicas 

educativas, a veces les llaman, tecnologías educativas o simplemente TIC`S. a pesar 

de que tengan pequeñas diferencias a la hora de delimitar sus definiciones todos estos 

elementos tiene mucho en común, a lo largo de la presente guía se le llamara 

“herramientas tecnológicas educativas” (HTE). 

las cuales según (Cervantes Cepeda, 2016) son “Las herramientas tecnológicas 

se definen como medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la 

información cuantitativamente, de forma rápida y en grandes cantidades”. Debido a lo 

expresado anteriormente se puede comprender que las HTE tienen infinitas 
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posibilidades y recursos que pueden generar grandes cambios en los resultados de 

aprendizaje. 

 

 

1.3 CLASIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EDUCATIVAS 

 

Existen un inmenso número de HTE que pueden ser utilizadas y que están 

disponibles en la web de forma gratuita, para poder clasificarlas se asumió el mismo 

criterio para la clasificación, el cual considera que estos recursos tecnológicos en su 

forma más básicas solo pueden ser utilizado con tres fines. Y estos son, Para buscar y 

encontrar información, para poder conectarnos con otros usuarios y así poder 

colaborarnos a través de un trabajo conjunto y para el aprendizaje dirigido, los cuales 

servirán como un objeto de aprendizaje. de los recursos digitales de aprendizaje y su 

clasificación se la siguientes 

 

• HTE PARA LA INFORMACION 

• HTE PARA LA COLABORACION 

• HTE PARA EL APRENDIZAJE 
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1.4 (HTE) PARA EL APRENDIZAJE 

  

 

HTE para la información como su nombre los indica  son aquellas que sirven para 

la búsqueda de información, en la actualidad la cantidad de datos que existe en la web 

es inmensamente grande por lo tanto encontrara el datos especifico que el lector quiera 

puede volverse una tarea complicada, y más aún si solo usa los motores de búsqueda 

tradicionales, para poder hacer una buena investigación ya sea que los fines sean 

satisfacer una curiosidad o trabajos académicos, saber la forma correcta de buscar el 

dato que se necesite no es una tarea sencilla, por lo tanto, la presente guía ilustrara 

sobre las distintas herramientas tecnológicas educativas que sirven para la búsqueda 

de información. 
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En la actualidad la persona tiene cada vez menos tiempo, y esto es por lo saturada 

que se encuentra la mente de tanta información poco relevante. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UN BUSCADOR? 

Un buscador web o motor de búsqueda es un sistema informático que busca todo 

tipo de información (imágenes, vídeos, documentos, etc…) en la World Wide Web, 

almacenándola en una enorme base de datos para arrojar la información solicitada. Es 

decir, los buscadores dan a los usuarios la oportunidad de encontrar en Internet la 

información que necesitan de una forma rápida y sencilla mediante consultas de 

búsqueda. 

  

1.4.1 TIPOS DE BUSCADORES 

1. Google: es el buscador más utilizado en Internet, líder del sector search. En España 

ocupa el 95% del mercado. Propiedad de Alphabet Inc., su principal objetivo es 

proporcionar al usuario contenido de calidad personalizando las búsquedas. Ir a Google 

2. Bing: buscador propiedad de la compañía Microsoft, anteriormente Live Search, 

Windows Live Search y MSN Search. Apenas alcanza el 10% de las búsquedas en la 

cuota de mercado, pero sigue siendo uno de los mayores rivales de Google ya que no 

cuenta con tantos filtros personales a la hora de mostrar los resultados. Ir a Bing 

3. Baidu: principal motor de búsqueda en China, en constante crecimiento. En 2018 fue 

el cuarto sitio más visitado en Internet, a nivel mundial. Ir a Baidu 

4. Yahoo! Search: el portal de búsquedas propiedad de la empresa Yahoo! Inc., es el 

buscador más utilizado por los profesionales de la informática ya que es el ideal cuando 

necesitas respuesta a una pregunta específica. Ir a Yahoo! 

https://www.google.com/
https://www.bing.com/
https://www.baidu.com/
https://yahoo.com/
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BÚSQUEDA POR COMANDOS 

Saber buscar en Google una información de forma rápida es un ahorro de tiempo 

y requiere de cierta habilidad. Por otro lado, en la época en la que vivimos, el tiempo es 

uno de los bienes más preciados. Así que, seguro que en el futuro algunos de estos 

trucos pueden ser de utilidad al lector. 

Búsqueda Entrecomillada: Casi todo el mundo conoce la utilidad de la búsqueda con 

comillas: “marketing online inteligente”. Para aquellos que no la conozcan la explico 

brevemente; al introducir una búsqueda entrecomillada en Google los resultados que 

muestra el buscador son los de aquellas páginas web que contienen la frase exacta 

que hemos puesto entrecomillada. 

 

Búsqueda Definida: Cuando queremos que Google defina un término, la manera de 

hacerlo es añadir la expresión define Yahoo!!!. He elegido la palabra Yahoo! por puro 

vicio, ya que, remontándose al libro de Jonathan Swift, Los Viajes de Gulliver, la 

definición que Google ofrece al buscar Yahoo! es la de una persona ruidosa, violenta y 

grosera. 

 

Búsqueda por tipo de archivo:  filtra búsquedas por tipo de archivo. Para búsquedas 

de investigación resulta realmente útil en combinación con la búsqueda site y el 

entrecomillado.  

 

El comando (+): Al añadir un más (+) justo antes de una búsqueda se le está diciéndole 

a Google que muestre exactamente ese término excluyendo sinónimos, acrónimos y 

demás. 

 

https://www.google.com/search?q=%22marketing+online+inteligente%22&pws=0
https://www.google.com/search?q=Define%3Ayahoo&pws=0
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El comando (-): Funciona exactamente igual que el comando (+) pero en esta ocasión 

lo hace a la inversa. En la práctica resulta muy útil para filtrar resultados de búsqueda 

que no desee que contengan determinados términos. 

 

El comando (|): Esta barra horizontal viene a significar esto “o” lo otro.  Resulta útil 

cuando estás mirando por múltiples términos dentro de un determinado conjunto de 

datos. 

 

El comando (*): El asterisco funciona como un comodín. Cuando lo pones delante de 

una palabra y dentro de una frase le estás diciendo a Google que busque la frase exacta 

que le pides pero que puede intercambiar la palabra del asterisco por otra. 

 

 

1.4.2 MARCADORES 

Un marcador de Internet es la localización almacenada de una página web de 

forma que puede ser revisitada más adelante. La localización de una página web suele 

expresarse con una URL. Todos los navegadores web modernos incorporan como 

característica la posibilidad de catalogar y acceder fácilmente a las webs que el usuario 

ya ha visitado y guardado. Los enlaces guardados se suelen 

denominar favoritos en Internet Explorer y Safari; y marcadores en Mozilla 

Firefox y Google Chrome, los cuatro navegadores web más utilizados en el mercado. 

Además de los navegadores, existen actualmente muchas herramientas externas cuyo 

propósito principal es el de gestionar estos marcadores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/URL
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://es.wikipedia.org/wiki/Safari
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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1.4.3 MULTIMEDIA 

Los recursos multimedia permiten abordar las distintas 

temáticas expresadas en la guía, de forma más dinámica 

e interactiva, es de conocimiento general conocer las 

distintas formas que tiene los individuos de aprender, ya 

sea a través de las imágenes, de los sonidos o de la 

memoria muscular. Por la tanto enseñar un plan de 

cuentas mediante una infografía o un video explicativo 

resulta una opción atractiva, es importante tener en 

cuenta que utilizar material a audiovisual con mucha 

frecuencia para una aula de clase crea el aspecto contrario al esperado, cuando un 

docente utilizar este tipo de recursos, pretender incentivar la curiosidad y la atención, 

pero los estudiantes deben sentirse constantemente involucrados en las actividades del 

aula y si se utiliza demasiado el contenido audio visual se genera la misma brecha 

interacción entre docenes- estudiantes que en una clase tradicional conductista. 

RECURSOS AUDIO VISUALES 

Xmind: una herramienta que, en su versión gratuita, permite realizar y compartir 

diagramas de flujo, mapas conceptuales o lluvia de ideas. Con esta herramienta se 

puede trabajar de dos maneras: - Una, creando una red local y compartiendo nuestros 

proyectos con los usuarios que queramos. 

GoConqr:  un entorno de estudio personalizado online y gratuito que te ayuda a 

mejorar tu aprendizaje. GoConqr incluye herramientas de aprendizaje que te permiten 

crear, compartir y descubrir Mapas Mentales, Fichas de Estudio, Apunes Online y Tests. 

Prezzi: una aplicación de presentaciones en línea y una herramienta narrativa que usa 

un solo lienzo en vez de diapositivas tradicionales y separadas. El lienzo permite a los 

usuarios crear una presentación no lineal, donde pueden usar zoom en un mapa visual. 

Youtube: es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través de 

Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento de videos. El término proviene del 

Inglés "you", que significa tú y "tube", que significa tubo,canal, pero se utiliza en argot 

como "televisión". Por lo tanto, el significado del término YouTube podría ser "tú 

transmites" o "canal hecho por ti". 
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Slideshare: Es una aplicación web donde se pueden almacenar y 

compartir diapositivas PowerPoint, esta herramienta convierte cualquier presentación 

en Flash, Haciendo que se pueda ver en cualquier máquina con internet. 

Podcast: Un pódcast es una serie episódica de archivos de audio o vídeo que un 

usuario puede descargar a un dispositivo personal para escuchar fácilmente. 

 

1.5 (HTE) PARA LA COLABORACIÓN  

Las Herramientas tecnologías Educativas para la colaboración, permiten 

participar en redes de profesionales, instituciones. El trabajo colaborativo permite llevar 

a cabo una reflexión sobre los recursos existentes y su uso en distintos contextos, 

algunos de ellos son las listas de distribución, los grupos colaborativos, herramientas 

web 2.0 como las Wiki o blog o las distintas plataformas que existen para compartir 

información y trabajar en conjunto a pesar de que los individuos involucrados se 

encuentren lejos. 

 

ENTORNOS 

HTE que permiten establecer un sitio web cerrado donde los involucrados 

puedan tener interacciones y comunicaciones según la formalidad del caso así lo 

requiera, estas herramientas serán de gran utilidad para mantener los parámetros en 

las relaciones y comunicaciones del entorno educativo, debido a que las clases virtuales 

suprimieron las actividades presenciales, es necesario encontrar un sistema de 

comunicación que pueda reemplazar al entorno comunicativo tradicional. Los HTE que 

emules los entornos de aprendizaje pueden ser los siguientes: 
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Edmodo: es una plataforma educativa que funciona igual que una red social, al estilo 

de Facebook, Tuenti o twitter. Que tiene todas las ventajas de este tipo de webs, pero 

sin los peligros que la red social abierta tiene, ya que se trata de crear un grupo cerrado 

entre el alumnado y el profesor, para compartir mensajes, enlaces, documentos, 

eventos, etc. 

 

URL: https://new.edmodo.com/?language=es 

 

Google classroom: Google Classroom es un servicio web educativo gratuito 

desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye 

Documentos de Google, Gmail y Google Calendar. La plataforma fue lanzada el 12 de 

agosto de 2014 

 

 

 

 

https://new.edmodo.com/?language=es


 
 

13 
 

 

ORGANIZACIÓN 

 Las herramientas tecnológicas educativas para la organización son utilizadas para 

poder manejar apretadas agendas entre un amplio grupo de personas por los tanto 

puede ser de gran utilidad cuando estén varias personas involucradas en un proyecto, 

el docente puede utilizarlos para organizar grupos de trabajo, para que de esta forma 

puedan manejar mejor las típicas asincrónicas y divergencias entre los integrantes de 

un grupo colaborativo. 

 

HTE de colaboración para la organización 

 

• 5pm: Herramienta en la nube, de pago, que sirve como lugar central a partir del cual 

podrás dirigir las tareas y proyectos, la colaboración y el trabajo en equipo, informes, 

compartir con tu equipo los detalles de los proyectos en línea desde cualquier lugar, 

compartir notas y archivos, con integraciones de correo electrónico y alertas. 

• Asana: Software para gestionar proyectos, con la particularidad de que puedes 

convertir una conversación en una tarea asignada a tu compañero. 

• Doodle. Utilidad muy concreta, perfecta para coordinar reuniones entre un grupo de 

personas que trabajan de forma deslocalizada, y cuando hay que llegar a un consenso 

para encontrar un hueco en la apretada agenda de los participantes. 

 

 

1.5.3 SOCIALICACION DE DATOS 

 

Hoy en día poder socializar archivos y documentos es fundamental para un 

sólido y eficiente trabajo en equipo, tener la facilidad de poder compartir toda la 

información que se necesite con grupos de trabajo o grupos de estudio optimiza la 

comunicación y aprovecha el tiempo al máximo, el docente que desee hacer llegar un 

archivo, formato, contenido audio visual, cuyas especificaciones sean limitantes para la 

transmisión de informaciones por medios comunes como redes sociales o correo 

electrónico tendrán al alcance herramientas de uso gratuito para solventar la esa 

necesidad, a continuación se ilustraran las HTE de colaboración más apropiadas para 

los fines de la guía didáctica, 

https://www.5pmweb.com/
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WeTransfer: La aplicación es quizá es la más conocida. Esta plataforma lleva operando 

desde 2009 por lo que, por su edad, unida a su facilidad de uso, la convierten en una de 

las más populares. 

 

 

File.io: un servicio gratuito que te permitirá transferir archivos a través de internet 

generando un enlace para su descarga. 

 

 

Google drive: Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue 

introducido por la empresa estadounidense Google el 24 de abril de 2012. Es el 

reemplazo de Google Docs. que ha cambiado su dirección URL, entre otras cosas. Es 

uno de los sitios de alojamiento más conocidos en el mundo. 
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1.6 (HTE) PARA EL APRENDIZAJE 

 

Las herramientas tecnologías para el aprendizaje, posibilitan el llevar a cabo los 

procesos de adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes previstas en la 

planificación formativa. Las TIC como recursos de aprendizaje permiten pasar de un 

uso informativo y colaborativo a un uso didáctico para lograr resultados de aprendizaje, 

algunos de ellos son los recursos tutoriales interactivos, cuestionarios online, los 

objetos digitales de aprendizaje son los elementos más valioso que pueden ofrecer las 

HTE debido a que representan un instrumento que está completo pos sí mismo y puede 

ensamblarse con otros y así acrecentar el aprendizaje, estas herramientas tienen su 

propio módulo de evaluación, el cual puede manifestarse de formas muy dinámicas, 

dicho de otra forma las HTE 

para el aprendizaje pueden expresare por medio de juegos. 

  

URL: https://contabilidad1.com/juegos/ 

 

QUIZIZZ: es una empresa de software de creatividad que se utiliza en clases, trabajos 

en grupo, revisión previa a la prueba, exámenes, pruebas unitarias y pruebas 

improvisadas. Permite a los estudiantes y profesores estar en línea al mismo tiempo. 

https://contabilidad1.com/juegos/
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Debits & Credtis: es un juego disponible en playstore y appstore que ofrece divertidos 

desafíos para aprender a ubicar una cuenta en el esquema de cuentas “T” de forma 

correcta, contempla varios niveles de complejidad y permite al estudiante aprender 

mientras se divierte. 
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Excel- sistemas contables: son archivos de Excel previamente configurados que 

servirán como formato para la práctica de los asientos contables, estados financieros, 

balances de comprobación, etc. 
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LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN     AÑO LECTIVO   

PLAN CURRICULAR ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: CONTABILIDAD Asignat
ura: 

CONTABILIDAD 

Docen
te(s): 

 Lcdo. Christian Joel Cucalón Franco 

Grado
/curso
: 

 Primero de 
Bachillerato  

Nivel 
Educativ
o:  

 Bachillerato General Unificado (BGU) 

 2. TIEMPO 

Carga 
horari
a 
sema
nal 

No. 
Semanas 
de 
trabajo 

Evaluación del 
aprendizaje e 
imprevistos 

Total de semanas clases Total de periodos 

6 40 3 37 111 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos del área Objetivos del grado/curso 

 
1. Desarrollar el proceso contable de 
diferentes actividades económicas aplicando 
los principios, normas y disposiciones 
vigentes.  

2. Determinar las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo de conformidad con la 
normativa vigente.  

3. Describir las actividades administrativas 
para la gestión del talento humano en 
organizaciones económicas de acuerdo a la 
normativa vigente.  

4. Utilizar la hoja electrónica, paquetes 
contables y tributarios para procesar datos 
con la finalidad de optimizar tiempo y 
recursos.  

5. Identificar los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, 
así como los mecanismos de seguridad, 
salud e inserción en el campo ocupacional 
con la finalidad de cumplir con la normativa 
vigente.  

6. Demostrar las capacidades alcanzadas 
en el proceso formativo mediante la 
realización de actividades relacionadas al 
proceso contable, tributario y de talento 
humano a fin de que el estudiante tenga un 
acercamiento real al mundo del trabajo.  
 

1. Objetivo: Desarrollar el proceso contable de una empresa 
de Servicios y Comercial con sujeción a las normas 
contables, laborales y tributarias con la finalidad de 
determinar la situación económica y financiera que aporten 
a la toma de decisiones. 

2. Objetivo: Determinar las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo de conformidad con la normativa vigente. 

3. Objetivo: Utilizar la hoja electrónica, paquetes contables y 
tributarios para procesar datos con la finalidad de optimizar 
tiempo y recursos. 

4. EJES TRANSVERSALES: 

 

 

 

 

➢ BUEN VIVIR (Institucional) 
➢ La interculturalidad. 
➢ La formación de una ciudadanía democrática. 
➢ La protección del medio ambiente. 
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5.  DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN* 

N.º Título de la 
unidad de 
planificaci
ón           

Objetivos 
específico
s de la 
unidad de 
planificaci
ón 

Contenidos Orientaciones 
metodológicas 

Evaluación*** Duración en 
semanas 

1. CONTABILI
DAD 
GENERAL 

 
- Describir 
la finalidad 
de la 
contabilida
d con el 
propósito 
de 
establecer 
los campos 
de 
aplicación.  
- 
Diferenciar 
los tipos de 
empresas 
conforme 
a la 
normativa 
vigente.  
- 
Identificar 
quienes 
están 
obligados a 
llevar 
contabilida
d con la 
finalidad 
de 
determinar 
sus 
obligacion
es 
tributarias.  
- Utilizar 
los 
document
os 
comerciale
s con el 
objetivo de 
sustentar 
el registro 
contable.  
- 
Personifica
r y 
clasificar 
por grupos 
y 
subgrupos 

 
FUNDAMENTOS DE LA 
CONTABILIDAD: 
- Contabilidad: definición, 
campos de aplicación, 
usuarios de la información 
contable. 
- Obligación de llevar 
contabilidad: personas 
naturales y Jurídicas. 
- La Empresa: definición, 
importancia y clasificación. 
- Documentos comerciales. 
CUENTA CONTABLE: 
- Cuenta: definición, 
esquema (cuenta “T”), 
elementos, personificación, 
clasificación, plan de 
cuentas. 
- Transacción comercial: 
definición, partes y 
razonabilidad. 
- Ecuación contable y sus 
variaciones. 
REGISTROS CONTABLES: 
- Formato de los Registros 
Contables: libro diario, libro 
mayor, balance de 
comprobación. 
- Asientos Contables 
Empresa de Servicios, según 
normativa tributaria. 
- Proceso contable hasta 
balance de comprobación. 
NÓMINAS: 
- Definición y componentes. 
- Base legal y forma de 
cálculos. 
- Cálculo Impuesto a la Renta 
en Relación de 
Dependencia. 
- Registro Contable. 
AJUSTES: 
- Definición y clasificación. 
- Base legal, Depreciación 
Línea Recta, Deterioro de 
Cuentas por cobrar, 
Consumo de Inventario 
Suministros y Materiales. 
- Registro Contable. 
LABORATORIO EMPRESA DE 
SERVICIO: 

- Valorar la 
utilización de 
términos técnicos en 
la construcción del 
conocimiento. 
- Participar 
activamente en 
trabajos 
colaborativos. 
- Interesarse por la 
presentación de un 
trabajo organizado 
eficazmente. 
- Interesarse por las 
actualizaciones 
contables y 
tributarias. 
- Formular juicio o 
criterio en el registro 
de las transacciones. 
- Responsabilizarse 
por la confiabilidad 
de la información. 
- Poner en práctica la 
honestidad en el 
cálculo de las 
remuneraciones. 
- Actuar con 
responsabilidad en el 
cumplimiento 
de las obligaciones. 
- Interesarse por la 
aplicación de las 
normas para actuar 
con ética 
profesional. 
- Asumir y corregir 
con responsabilidad 
los errores 
identificados. 
- Responsabilizarse 
por la 
confidencialidad de 
la información. 
- Actuar con 
honestidad y ética 
profesional en la 
determinación de 
resultados 
económicos. 
- Demostrar actitud 
investigadora y 

1.1. Verificar la validez 
de los documentos 
fuente empleados en 
una actividad 
económica en base a la 
normativa vigente. 
1.2. Registrar las 
operaciones 
económicas y 
financieras realizadas 
por el ente contable de 
acuerdo a los 
principios, normas y 
disposiciones legales 
vigentes. 
1.3. Elaborar reportes y 
Estados Financieros 
requeridos por la 
organización 
económica según la 
normativa y 
disposiciones legales 
vigentes. 

 
03 PERIODOS = 
01 SEMANA (1 
DCD) 
 
 
  - - - - - - - - - - -  
  18 SEMANAS 
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las cuentas 
contables a 
fin de 
estructurar 
un plan de 
cuentas.  
- Aplicar la 
ecuación 
patrimonia
l y 
fórmulas 
matemátic
as para 
establecer 
las 
variaciones 
de  
 
sus 
elementos.  
- Analizar 
la 
razonabilid
ad de las 
transaccio
nes 
comerciale
s y 
codificar 
las cuentas 
facilitando 
su registro.  
- Registrar 
los 
movimient
os 
operaciona
les con 
sujeción a 
la 
normativa 
contable y 
tributaria 
utilizando 
los 
formatos 
contables.  
- Realizar 
el proceso 
contable 
hasta el 
balance de 
comprobac
ión a fin de 
demostrar 
la 
aplicación 
de la 
partida 
doble.  
- 

Identificar 

- Registro de Libro Diario. 
- Registro en el Libro Mayor 
a Folio. 
- Elaboración del Balance de 
Comprobación Ajustado. 
- Estados Financieros: 
definición, estructura de la 
situación financiera y 
económica, asiento de 
cierre. 

disposición para la 
utilización de las 
TICs. 
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los 
componen
tes de un 
rol de 
pagos 
conforme 
a la 
legislación 
laboral en 
beneficio 
de los 
derechos 
del 
trabajador.  
- Calcular 
la 
retención 
del 
impuesto a 
la renta en 
relación de 
dependenc
ia a fin de 
cumplir 
con la 
obligación 
tributaria.  
- Registrar 
el rol de 
pagos en 
base a la 
normativa 
contable.  
- 

Diferenciar 
los tipos de 
ajustes 
generados 
en un 
proceso 
contable a 
fin de 
establecer 
los saldos 
reales de 
las 
cuentas.  
- Analizar 
los efectos 
de los 
ajustes y 
registrarlo
s con el 
objetivo de 
elaborar 
los estados 
financieros 
de una 
empresa.  
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2. TRIBUTA
CION 

- 
Identificar 
los 
component
es del 
presupuest
o general 
del Estado 
con la 
finalidad 
de 
diferenciar 
los tipos de 
ingresos y 
la 
clasificació
n del Gasto 
del Estado. 
- 
Establecer 
los 
elementos 
que 
forman 
parte de 
los tributos 
según la 
normativa 
tributaria 
vigente. 
- Aplicar 
las 
obligacion
es 
tributarias 
conforme a 
las 
disposicion
es legales, 
reglament
arias y 
resolucion
es emitidas 
por los 
organismo
s de 
control. 
- 
Determina
r la base 
imponible 
y aplicar 
los 
porcentaje
s de 
retención 
de acuerdo 
a la 
resolución 

PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO: 
- Definición, importancia. 
- Componentes: ingresos, 
gastos y clasificación. 
LOS TRIBUTOS: 
- Definición, características y 
clasificación. 
- Tipos de contribuyentes y 
obligaciones. 
REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTES (RUC): 
- Quiénes están obligados a 
obtener el RUC. 
- Estructura del RUC. 
- Inscripción, actualización, 
suspensión. 
- Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano 
RISE. 
COMPROBANTES: 
- De venta, retención y 
documentos 
complementarios: 
definición, clasificación y 
formatos. 

Demostrar 
creatividad en la 
elaboración de 
tareas aplicando 
destrezas y 
habilidades 
tecnológicas. 
- Ser capaz de aplicar 
las fórmulas y 
funciones en el 
desarrollo de los 
cálculos y obtención 
de resultados. 
- Siente Interés por 
presentar los 
documentos y 
formularios de forma 
responsable y 
puntual. 
- Toma conciencia de 
la importancia que 
tiene el conocimiento 
contable para 
obtener información 
automatizada 
confiable. 
- Valorar el cuidado y 
mantenimiento 
adecuado de los 
equipos y mobiliario 
del laboratorio. 
. 
 

1- Utilizar las 
herramientas 
ofimáticas para 
procesar textos, 
realizar cálculos y 
generar 
presentaciones 
gráficas. 
2.- Aplicar fórmulas y 
funciones generales de 
la hoja electrónica 
útiles para el trabajo 
contable. 
3.- Emitir documentos 
contables utilizando 
equipos electrónicos. 
 
4.-Desarrollar la 
automatización para el 
manejo del talento 
humano, contable y 
tributario utilizando los 
programas 
informáticos vigentes. 

03 PERIODOS = 
01 SEMANA (1 
DCD) 
 
 
  - - - - - - - - - - -  
  18 SEMANAS 
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tributaria 
vigente 
para la 
declaració
n y el pago 
del 
Impuesto 
al valor 
agregado. 
- 
Establecer 
la base 
imponible 
y aplicar 
las 
respectivas 
tablas del 
impuesto a 
la renta de 
personas 
naturales y 
de 
retención 
vigentes a 
fin de 
elaborar la 
declaració
n y el pago 
del 
Impuesto a 
la renta. 
 

3 PAQUET
ES 
CONTAB
LES Y 
TRIBUT
ARIOS. 
 

- Organizar 
la 
informació
n mediante 
la creación 
de 
carpetas 
de 
respaldo 
virtual 
como un 
medio de 
almacena
miento 
seguro. 
- 
Diferenciar 
los 
component
es del 
Software 
contable y 
tributario 
con la 
finalidad 
de 
preparar al 
estudiante 
en el 
cumplimie

GENERALIDADES BÁSICAS 
DEL SOFTWARE 
OPERATIVO: 
- Manejo de la información. 
- Seguridad y respaldo de la 
información. SOFTWARE 
CONTABLE: 
- Definición, importancia, 
componentes, estructura y 
flujograma. 
APLICACIÓN DE LA HOJA 
ELECTRÓNICA EN EL 
PROCESO CONTABLE: 
- Definición, elementos 
básicos de la pantalla 
(interfase). 
- Aplicación de fórmulas y 
funciones al proceso 
contables. 
- Automatización de 
Documentos Contables: 
Comprobantes Externos y 
Comprobantes Internos. 
- Registros contables. 
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nto del 
trabajo. 
- Aplicar 
fórmulas y 
funciones 
de la hoja 
electrónica 
en la 
resolución 
de 
diferentes 
ejercicios 
con el 
propósito 
de afianzar 
los 
conocimie
ntos 
contables. 
- Manejar 
la hoja 
electrónica 
a fin de 
elaborar 
documento
s 
administra
tivos y 
contables. 
- Utilizar el 
programa 
tributario 
con el 
objetivo de 
dar 
cumplimie
nto a las 
obligacion
es de los 
contribuye
ntes. 
- Efectuar 
el control 
contable 
utilizando 
los 
diferentes 
módulos 
del 
paquete. 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA (Utilizar normas 
APA VI edición) 

7. OBSERVACIONES 

1.- https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/04/EGC_Con
tabilidad.pdf 

Se consignarán las novedades en el cumplimiento de la planificación. Además, 
puede sugerir ajustes para el mejor cumplimiento de lo planificado en el 
instrumento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/EGC_Contabilidad.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/EGC_Contabilidad.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/EGC_Contabilidad.pdf
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2. UNIDAD #2 

 

2.1 PLANIFICACION CURRICULAR PARA LOS CONTENIDOS EXPUESTOS 

 

EVALUACION 

 

Nombre: _________________________             Fecha: ____________     

CURSO:  

 

1.- escriba V para verdadero o F para falso después de cada afirmación (0.5 cada literal) 

 

a) Youtube: es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través de Internet, 

por tanto, es un servicio de alojamiento de videos. (   )  

en Flash, Haciendo que se pueda ver en cualquier máquina con internet. 

b Slideshare: Es una aplicación web donde se pueden almacenar y compartir diapositivas PowerPoint, esta 

herramienta convierte cualquier presentación. (     ) 

c) Un pódcast es una serie episódica de archivos de audio o vídeo que un usuario puede descargar a un 

dispositivo personal para escuchar fácilmente.(     ) 

2.- complete la respuesta correcta  

 

Las ________________educativas para la organización son utilizadas para poder manejar 

___________agendas entre un amplio grupo de personas por los tanto puede ser de gran utilidad cuando 

estén varias personas involucradas en un proyecto, el ___________puede utilizarlos para organizar grupos 

de trabajo, para que de esta forma puedan manejar mejor las típicas ______________y 

______________entre los integrantes de un grupo colaborativo. 

 

3.- subraye la respuesta correcta. 

El criterio para la selección del estado de resultado se basa en 

a) La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior 

b) capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida 

c) Control de Clientes podrá tener una interface automática 

d) Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: almacenamiento 
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2.2 CONTABILIDAD GENERAL  

2.2.1 FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD 

2.2.1.1 Definiciones constables 

La contabilidad general de una empresa, por lo tanto, implica el control de todas 

sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, etc. El contador debe 

registrar, analizar, clasificar y resumir dichas operaciones para volcarlas en un estado 

o balance con información veraz. 

 

HTE UTILIZADAS 

• HTE: SLIDESHARE (Infographics) 

 

Captura 

 

URL: https://www.slideshare.net/YovHurt/contabilidad-general-76195879 

 

Concepto de contabilidad 

Desde el aspecto contable la contabilidad se define como la técnica constituida por los 

métodos, procedimientos e instrumentos, aplicables para llevar a cabo el registro, 

clasificación y resumen de los efectos financieros que provocan las operaciones que 

realiza la empresa, con el objeto de obtener la información necesaria para elaborar 

estados financieros. 

Pero también tenemos el aspecto fiscal que nos da el concepto de contabilidad en el 

articulo 28, fracción III, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Dicho artículo 

https://www.slideshare.net/YovHurt/contabilidad-general-76195879
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marca los siguiente; la contabilidad se integra por los sistemas y registros contables, 

por registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, por los equipos y sistemas 

electrónicos de registro fiscal y sus registros, así como por la documentación 

comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con 

las disposiciones fiscales. 

 

Finalidad e importancia de la contabilidad 

La finalidad e importancia de la contabilidad consiste en: 

• El registro, clasificación y resumen de todas y cada una de las operaciones que realicen 

la empresa, que tengan efectos financieros. 

• Obtención de información financiera; relativa a la situación de la empresa, los 

resultados de sus operaciones y otros aspectos financieros. 

• Elaboración de los estados financieros: Balance General, en el que se presenta la 

situación financiera; Estado de Resultados, en el que se muestra el resultado de las 

operaciones realizadas y Otros, en los que se describen diferentes aspectos de carácter 

financiero. 

2.2.1.2 Obligados a llevar contabilidad 

Los principales usuarios de la contabilidad son las siguientes: 

Los Inversionistas, ya que estas personas son las que aportan de alguna manera el 

capital hay que asegurarlos de que hacen una buena inversión; el Estado, ya que le 

interesa que sobre la utilidad que se obtenga en la empresa se le otorgue cierta 

cantidad; Instituciones de crédito, ya que estas deben de hacer un estudio a fondo para 

que los créditos que nos llegasen a otorgar tengan un suficiente respaldo; Acreedores, 

para que de esta forma nos puedan hacer ventas con la seguridad de un suficiente 

respaldo en caso de morosidad; y por ultimo a los Trabajadores, ya que sobre la utilidad 

que tenga la empresa se les otorga las llamadas “utilidades”. 
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HTE UTILIZADA 

• GoConqr 

• Prezzi 

 

Capturas 

URL: https://www.goconqr.com/es/p/20232149?dont_count=true&frame=true&fs=true 

https://prezi.com/esqiwtz9ux_x/fundamentos-de-contabilidad/ 

  

2.2.2 CUENTAS CONTABLES 

Concepto  

Las cuentas no son otra cosa que medios contables con instrumentos de operación, 

mediante los cuales podemos subdividir el activo, el pasivo y el capital y agruparlos de 

acuerdo a ciertas características de afinidad, las cuales nos permiten graficar todos los 

aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación. 

Ejemplo: 

Si se requiere  conocer el movimiento del efectivo en caja, se utiliza una cuenta que 

refleje ese bien y que se le llamara “caja”. 

Si se quiere conocer el movimiento que afecta a los derechos que tenemos sobre 

terceros denominaremos la cuenta “Cuenta por cobrar” 

Las sillas, mesas, archivos, etc., se reflejarán en una cuenta denominada “Mobiliario”. 

Lo que se debe a terceros mediante facturas se mantendrá en una cuenta de pasivo 

denominada “Cuenta por pagar” 

https://www.goconqr.com/es/p/20232149?dont_count=true&frame=true&fs=true
https://prezi.com/esqiwtz9ux_x/fundamentos-de-contabilidad/
https://www.gestiopolis.com/que-son-activo-pasivo-y-patrimonio/
https://www.gestiopolis.com/que-es-arqueo-de-caja/
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La forma y el contenido de la cuenta van a variar de acuerdo de una empresa a otra. Y 

principalmente va a depender del tipo de sistema contable que se esté utilizando para 

registrar las transacciones. 

Podemos enumerar algunos de los métodos para hacer registros de datos dentro de 

una empresa. 

1. Libros empastados (donde se utiliza una hoja para cada cuenta). 

2. Libro de hojas movibles (tipo carpeta de gancho, donde se pueden ir agregando hojas 

de acuerdo de las transacciones). 

3. Tarjetas sueltas para las cuentas donde hay que emplear máquinas de contabilidad. 

 

2.2.2.1 Esquema de cuentas 

Se puede definir la cuenta T como la representación gráfica de 

la cuenta contable con sus diferentes elementos como son el débito, crédito y saldos. 

La cuenta T permitirá hacer registros contables y es la forma más utilizada para 

registrar los diferentes hechos económicos. 

HTE UTILIZADA 

• Debits & Credits 

Captura 

 

 

 

 

 

 

URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thirtyfour.accountingplay_debitscredits 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thirtyfour.accountingplay_debitscredits
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2.2.2.2 Elementos de una cuenta 

• TITULAR: Es el nombre de la cuenta; es lo que nos indica que estamos registrando en 

ella, es decir, donde hemos titulado compra, registraremos solo la mercancía 

comprada; donde hemos titulado ventas sola la mercancía vendida; donde titulamos 

banco solamente el movimiento de nuestras cuentas en los bancos, etc. 

• DEBE: Él debe es la parte izquierda de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular 

de la cuenta recibe. Cuando el cliente va a un negocio y le compra mercancía a crédito, 

este señor le dice: “cárgueme en cuenta”; cargar en la cuenta es anotar en el debe, 

también se dice debitar o adeudar. 

• HABER: Es la parte derecha de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular de la 

cuenta entrega; cuando el anterior cliente, aquel que le compró a crédito le paga, le 

dice “abóneme a mi cuenta”; abonar en la cuenta es abonar en el haber, también se 

puede acreditar. 

• SALDO: Es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. Existen dos clases 

de saldos, saldo deudor y saldo acreedor. 

2.2.2.3 Personificación de las cuentas 

La personificación de cuentas es un término que se utiliza en contabilidad para 

darle un nombre o una denominación genérica a una cuenta contable de una empresa 

o compañía, ya sea ésta de bienes, valores o servicios. Las cuentas se clasifican en 

varios tipos dependiendo de sus características contables. 

HTE UTILIZADA 

• SLIDESHARE 

• CEREBRITI 
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Capturas 

 

URL: https://es.slideshare.net/megamania/personificacion-de-cuentas 

URL:https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/clasifica-cuentas-activo-pasivo-

patrimonio 

 

2.2.2.4 Plan de cuentas 

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para 

registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las 

cuentas que forman parte de un sistema contable. 

 

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele 

ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un 

número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta. 

Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas, 

que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman 

parte del sistema contable. 

https://es.slideshare.net/megamania/personificacion-de-cuentas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/clasifica-cuentas-activo-pasivo-patrimonio
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/clasifica-cuentas-activo-pasivo-patrimonio
https://definicion.de/sistema
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El plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la 

organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para 

obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe cumplir con varios 

requisitos, como la homogeneidad, la integridad (tiene que presentar todas las cuentas 

necesarias), la sistematicidad (debe seguir un cierto orden) y la flexibilidad (tiene que 

permitir el agregado de nuevas cuentas). 

HTE UTILIZADAS 

• FILE.IO 

• GoConqr 

• YouTube 

Capturas  

 

url: https://file.io/8M3hfI5TFoQp 

url:https://www.goconqr.com/es/p/19165080?dont_count=true&frame=true&fs=true 

 

URL:https://www.youtube.com/watch?list=PLelUqgJo6lCQl3qCdM4sV5ZFddyArjm70&

v=-fNHEPKYTcc&feature=youtu.be 

https://definicion.de/informacion
https://file.io/8M3hfI5TFoQp
https://www.goconqr.com/es/p/19165080?dont_count=true&frame=true&fs=true
https://www.youtube.com/watch?list=PLelUqgJo6lCQl3qCdM4sV5ZFddyArjm70&v=-fNHEPKYTcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLelUqgJo6lCQl3qCdM4sV5ZFddyArjm70&v=-fNHEPKYTcc&feature=youtu.be
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2.2.3 REGISTROS CONTABLES 

Registro contable es un concepto que suele emplearse como sinónimo 

de apunte contable o de asiento contable. Se trata de la anotación que se realiza en 

un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. 

El registro contable, por lo tanto, da cuenta del ingreso o de la salida de dinero del 

patrimonio de una corporación. Cada nuevo registro contable implica un movimiento de 

recursos que se registra en el debe (la salida) o en el haber (el ingreso). 

Por lo general, el registro contable siempre mantiene su doble condición. Todo 

movimiento supone una modificación del activo y del pasivo: al ingresar dinero, crece 

el activo y se reduce el pasivo; al egresar, pasa lo contrario. 

 

2.2.3.1 LIBRO MAYOR Y LIBRO DIAIRO  

El Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recogen estos 

movimientos diarios, y nos permitirán tener toda la información contable ordenada y 

disponible para cuando necesitemos elaborar el Balance y la Cuenta de Resultados. 

  

Libro Diario 

El Libro Diario recoge por orden cronológico todas las operaciones que se van 

produciendo en una empresa. Cada operación contable origina un apunte que 

denominamos asiento y que se caracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte 

de la izquierda (Debe) se recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de 

la derecha (Haber) el origen de esos recursos. 

  

 

 

 

 

https://definicion.de/asiento-contable/
https://definicion.de/dinero
https://definicion.de/pasivo/
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Ejemplo no. 1:  se contabiliza la compra del camión, adquisición de un camión de 

1.000.000 ptas. financiada con un crédito. 

  

En primer lugar, la empresa recibe del banco el crédito de 1.000.000 ptas. Este será el 

primer asiento en el Libro Diario: 

X 

1.000.000 Caja a Bancos 1.000.000 

X   

  

En la parte de la izquierda (Debe) se recoge el destino de los fondos (el importe del 

crédito se ha ingresado en la "caja" de la empresa) y en la derecha el origen de los 

mismos (el dinero proviene de un crédito del banco). 

En segundo lugar, se compra el camión con el dinero que se tien en la caja: 

X 

1.000.000 

Camión 
a 

Caja 

1.000.000 

X   

Como se ha indicado, todas las operaciones económicas que vaya realizando la 

empresa se irán recogiendo por orden cronológico en este Libro Diario. 

 

Ejemplo no. 2: de esta forma se registran en el Libro Diario las siguientes operaciones: 

1. Se funda la empresa con una aportación de los socios de 1.000.000 ptas. 

2. La empresa pide un crédito de 500.000 ptas. 

3. Se adquiere una oficina por 750.000 ptas. (una ganga). 

4. Se devuelve el crédito de 500.000 ptas. al Banco. 
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1.000.000 

Caja 
a 

Capital 

1.000.000 

X   

500.000 Caja a 
Bancos 

500.000 

X   

750.000 

Inmuebles 

(oficina) 

a Caja 750.000 

X   

500.000 

Bancos 
a Caja 500.000 

X   

Una vez visto el funcionamiento del Libro Diario, se dará paso a ver el del Libro Mayor. 

Libro Mayor 

El Libro Mayor se divide en hojas, y cada hoja está dedicada a una cuenta 

contable, donde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concreta: por 

ejemplo, una hoja estará dedicada a la cuenta de "caja", otra a "bancos", otra a "capital", 

etc. El Libro Mayor recoge en estas hojas todos los movimientos que se registran en el 

Libro Diario. 

Cada página del Libro Mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que se 

denomina "Debe" y la de la derecha "Haber", que coinciden con las del Libro Diario; es 

decir, un apunte en el "Debe" en el Libro Diario se recoge también en el "Debe" de la 

cuenta correspondiente del Libro Mayor. 

Ejemplo no. 3: veamos cómo se contabiliza en el Libro Mayor un crédito de 1.000.000 

ptas. que solicita la empresa. 
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La contabilización empezaría por el Libro Diario: 

X 

1.000.000 Caja A Bancos 1.000.000 

X   

  

Y de aquí se continua al Libro Mayor, a la página correspondiente a la cuenta 

"Caja", donde se haría el siguiente apunte: 

X 

DEBE HABER 

1.000.000  

X  

 

HTE UTILIZADA 

• EXCEL- SISTEMA CONTABLE 

• WE TRANSFER 

CAPTURAS 

 

 

 

URL: https://we.tl/t-69TBM8foFB 

 

 

 

https://we.tl/t-69TBM8foFB
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2.2.3.2 Balance de comprobación 

El balance de comprobación (o balance de comprobación de sumas y 

saldos) es un instrumento contable utilizado para establecer un resumen del estado 

financiero y de las operaciones realizadas en la empresa durante un periodo 

determinado. 

Realizar un balance de comprobación es una cosa sumamente sencilla 

si previamente se han hecho los registros contables debidamente. Para hacer 

el balance, basta con sumar todos los conceptos incluidos en la columna de 

“Debe o gastos” Posteriormente, se anota la cifra resultante al final de la 

columna. 

Luego se realiza el mismo proceso con la columna del “Haber o ingresos” y 

se realiza el correspondiente registro del resultado al final de la columna.  

Ahora basta con comprobar que ambos números se correspondan, es decir, 

que sean exactamente el mismo número. Cómo en todo  procesamiento de 

datos contables. 

HTE UTILIZADAS 

• YOUTUBE 

• WE TRANSFER 

• EXCEL 

 

Capturas 

 

url: https://www.youtube.com/watch?v=r_ -8UKURBXU 

url: https://we.tl/t-69TBM8foFB 

 

 

https://www.cuidatudinero.com/13154145/procesamiento-de-datos-en-la-contabilidad-financiera
https://www.cuidatudinero.com/13154145/procesamiento-de-datos-en-la-contabilidad-financiera
https://www.youtube.com/watch?v=r_-8UKURBXU
https://we.tl/t-69TBM8foFB


 
 

38 
 

2.2.4 NOMINAS 

2.2.4.1 DEFINICION Y CLASIFICION 

La cuenta T, en contabilidad, es la representación gráfica de un registro contable. 

Así, consta de dos lados, débito y crédito, o debe y haber, a la izquierda y derecha, 

respectivamente. 

La cuenta T nos permite registrar entonces los movimientos en la contabilidad de 

manera que esto quede ilustrado en un esquema.SC  

Entender la clasificación de cuentas por medio del esquema de cuentas “T” puede ser 

algo complicado cuando se lo pretende ver superficialmente, a continuación, el lector 

podrá aprender a identificar las cuentas mientras juega y aprende   

HTE UTILIZADAS 

• Debits & credits (juego interactivo que te enseñara a ubicar las cuentas de forma 

correcta) 

Capturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thirtyfour.accountingplay_debitscredit

s 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thirtyfour.accountingplay_debitscredits
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thirtyfour.accountingplay_debitscredits
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2.2.4.2 Depreciación en la línea recta 

Conocido también como método lineal o método porcentual, consiste en prorratear o 

distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones iguales durante sus años 

de vida útil estimados. 

Para efectuar su demostración se debe tomar en cuenta que tal tratamiento es aplicable 

en dos casos: 

• Sin valor de desecho 

• Con valor de desecho 

 

Razón por la cual se realizara las dos demostraciones. 

Método de línea recta (Sin valor de desecho) 

Fórmula: 

 

También puede calcularse como sigue: 

 

Se llega  a la conclusión que el valor de la depreciación es de $ 11.000.00, equivalentes 

al primer año, por consiguiente, durante los tres siguientes años se deberá efectuar 

similar cálculo hasta que el valor residual alcance a $ 1.00. Por tanto, utilizando el 

siguiente estado demostraremos lo siguiente: 

 

(*) Tal como describimos en Tema Asientos de ajuste, al último año de depreciación 

debe asignarse la cuota parte correspondiente menos la unidad, para arribar a un valor 
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residual de $ 1.00 y de ésta manera no eliminar de registros contables y mantener 

control sobre estos bienes, para su posterior revalorización técnica de activos fijos o 

retiro de estos. 

Contabilización de la depreciación 

De acuerdo con el método aplicado el registro de la depreciación al término del primer 

año es: 

 

Método de Línea Recta (con valor de desecho) 

También puede calcularse como sigue:  

 

 

También puede calcularse como sigue: 

 

Se llega a la conclusión que el valor de la depreciación es de $ 10.000.00, equivalentes 

al primer año, por consiguiente, durante los tres siguientes años se deberá efectuar 

similar cálculo hasta que el valor residual alcance a $ 4.000.00 que representa el valor 

de desecho. Por tanto; utilizando el siguiente estado demostraremos lo siguiente: 
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(*) En este caso asignamos al último año de depreciación la cuota parte 

correspondiente para arribar a un valor residual de $ 4.000.00 equivalentes al valor de 

desecho y de ésta manera no eliminar de registros contables y mantener control sobre 

estos bienes para su posterior revalorización técnica de activos fijos o retiro de estos. 

HTE UTILIZADAS 

• XMIND 

 

Capturas 

 

URL:https://www.goconqr.com/es/mindmap/3707434/metodos-de-

depreciacion#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20la%20l%C3%ADnea,la%20

vida%20%C3%BAtil%20del%20mismo. 

 

2.2.4.3 Deterioro de cuentas por cobrar 

De acuerdo con la sección 11 de la NIIF para las PYMES, la pérdida por deterioro 

de valor de las cuentas por cobrar (activos financieros) es la diferencia entre el valor en 

libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados. 

Algunos calculan el valor presente de los flujos futuros de efectivo considerando 

la antigüedad de la cartera y no la estimación de la fecha de pago futuro. Por ejemplo, 

si una cuenta por cobrar de $2 millones tiene 50 meses de antigüedad (contada a partir 

de la fecha en que debió ser recaudada), los que proponen esta tesis calculan el 

deterioro como la diferencia entre los $2 millones (el valor en libros) y un cálculo que 

resulta de descontar $2 millones en un período de 50 meses, utilizando una tasa de 

mercado. 

https://www.goconqr.com/es/mindmap/3707434/metodos-de-depreciacion#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20la%20l%C3%ADnea,la%20vida%20%C3%BAtil%20del%20mismo
https://www.goconqr.com/es/mindmap/3707434/metodos-de-depreciacion#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20la%20l%C3%ADnea,la%20vida%20%C3%BAtil%20del%20mismo
https://www.goconqr.com/es/mindmap/3707434/metodos-de-depreciacion#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20la%20l%C3%ADnea,la%20vida%20%C3%BAtil%20del%20mismo
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Creo que esta forma de cálculo, que parece ser más común de lo que se 

esperaría, no está de acuerdo con los requerimientos contables, además de tener 

algunas deficiencias técnicas. 

  

En primer lugar, esta metodología dista mucho de representar un cálculo 

adecuado de valor presente. El valor presente de una partida se determina 

considerando el tiempo que falta para su liquidación (futuro) y no el número de días de 

mora (pasado). Por eso, para el cálculo del valor presente, la variable n (el período de 

descuento) debe ser el período de tiempo estimado hasta la recuperación de la cuenta 

por cobrar y no la antigüedad de la misma (véase, por ejemplo, el material de formación 

de la NIIF para las PYMES). 

HTE UTILIZADAS 

• PREZZI 

Capturas 

 

url: https://prezi.com/v68hclr_ujq2/deterioro-de-cuentas-por-cobrar/ 

 

 

 

 

https://prezi.com/v68hclr_ujq2/deterioro-de-cuentas-por-cobrar/
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2.2.4.4 Consumo de inventarios 

Inventario es un conjunto de bienes en existencia destinados a realizar una 

operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación y de esta manera 

asegurar el servicio a los clientes internos y externos. Debe aparecer, contablemente, 

dentro del activo como un activo circulante. 

Al finalizar la lectura estarás en capacidad de definir qué es un inventario, 

comprenderás cómo afecta los objetivos financieros de una empresa, reconocerás sus 

diferentes tipos, entenderás su utilidad, además de conocer sus sistemas de 

contabilización y sus métodos de valuación. Esta información se complementa con un 

videocurso que presenta conceptos esenciales del manejo contable de los inventarios 

de una empresa. 

¿Qué es inventario? 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus 

productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos 

terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador 

de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo 

más complejo, como una combinación de materias primas y sub-ensamblajes que 

forman parte de un proceso de manufactura.  

Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de disponilidad 

inmediata para su consumo (materia prima), transformación (productos en procesos) y 

venta (mercancías y productos terminados). 

Se define un inventario como la acumulación de materiales (materias primas, productos 

en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) que posteriormente 

serán usados para satisfacer una demanda futura.  

El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, más 

o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin 

imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos 

en las entregas por parte de los proveedores.  
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Impacto financiero del inventario 

La constitución de inventarios comporta dos tipos de factores: Positivos, ya que dota a 

la empresa de flexibilidad operativa, permitiéndole producir a un ritmo distinto al de 

adquisición y ofrece la posibilidad de emitir pedidos de mayor volumen; y Negativos, ya 

que aparecen una serie de costes financieros y de gestión que resultan nocivos para la 

economía de la organización. ) 

Al realizar un análisis financiero se observa el impacto del inventario en tres de 

las razones financieras básicas: 

1. En la Utilidad Neta incide al aportar gastos (costos de inventario) como arrendamiento 

o compra de bodegas, depreciación, sistemas de administración de materiales, costos 

laborales asociados a su mantenimiento, conservación y administración, entre otros. 

2. En el flujo de efectivo impacta en la conocida prueba ácida [(Activo Corriente – 

Inventarios) ÷ Pasivo Corriente], que muestra la capacidad de la firma para hacer frente 

a sus obligaciones de corto plazo. Un inventario alto mostrará menor capacidad de la 

empresa para responder en este frente. 

3. En el Retorno Sobre la Inversión (ROI) [Utilidad Neta ÷ Activo Total], impacta tanto la 

Utilidad Neta, por la vía del gasto como ya se explicó, como al Activo Total (Activo Fijo 

+ Activo Corriente) ya que compone al activo corriente junto con las cuentas de bancos 

y cuentas por cobrar. 

HTE UTILIZADAS 

• YOUTUBE 

• SLIDESHARE 

1.URL: https://es.slideshare.net/lupithavzgz/tipos-de-inventarios-10272562 

2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1J-0PXKIYwU 

https://www.gestiopolis.com/tutorial-de-analisis-financiero/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4847458.pdf
https://www.gestiopolis.com/razones-financieras-analisis-financiero/
https://www.gestiopolis.com/sistema-costos-inventarios/
https://www.gestiopolis.com/estado-flujos-efectivo/
https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#prueba-acida
https://www.gestiopolis.com/3-formas-medir-mejorar-rentabilidad/
https://es.slideshare.net/lupithavzgz/tipos-de-inventarios-10272562
https://www.youtube.com/watch?v=1J-0PXKIYwU
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2.2.5 LABORATORIO EMPRESA DE SERVICIO 

  2.2.5.1 Registro de libro diario 

El libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable, en 

el cual se anotan todas las operaciones. Es un documento que regristra de forma 

cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza. Estas 

transacciones están relacionadas con la actividad principal de la firma. 

Las operaciones se contabilizan mediante asientos contables, según se vayan 

produciendo. 

Esta contabilización se debe ir recogiendo día a día; o en periodos no superiores a un 

mes en caso de que las actividades se hayan ido recogiendo en otros documentos. 

Información a incluir 

Hay una serie de datos mínimos necesarios para la creación de un libro diario: 

• Fecha de cada transacción. 

• Las cuentas involucradas en la transacción. 

• El importe de la operación. 

• Breve explicación de la transacción. 

Importancia 

El libro de diario ha de llevarse obligatoriamente por todo comerciante, según lo 

señalado por el Código de Comercio en el artículo 32. Además, ha de estar sellado y 

presentado en el Registro Mercantil. 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-asiento
https://debitoor.es/glosario/definicion-codigo-de-comercio
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HTE UTILIZADA 

• EXCEL- SISTEMA CONTABLE 

• WE TRANSFER 

• YOUTUBE 

 

CAPTURAS 

URL: https://we.tl/t-69TBM8foFB 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hX4cH1pozkM 

URL:https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2918637-

registros_en_el_libro_diario.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-69TBM8foFB
https://www.youtube.com/watch?v=hX4cH1pozkM
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2.2.5.2 REGISTRO DE LIBRO MAYOR 

 

¿Qué es un libro mayor? 

El libro mayor o mayor contable es un libro que recoge todas las operaciones económicas 

registradas en las distintas cuentas contables de la empresa de manera cronológica. Tenemos un 

libro mayor por cada cuenta contable que hemos utilizado en nuestra contabilidad. 

 

En el libro mayor, o mayor contable, aparece el concepto de la operación registrada, él debe, 

el haber y el saldo de la cuenta. 

Los libros mayores muestran la misma información que el libro diario, pero de manera más 

concreta. En un mayor podemos ver los movimientos que se han realizado en una cuenta contable 

específica, teniendo así un control de lo que ha entrado y salido en esa cuenta en particular y su 

balance en cualquier momento. 

El procedimiento contable sería anotar la operación en el libro diario y, luego, traspasar el 

movimiento a las fichas de los libros mayores. En la actualidad, con el uso de los programas 

contables, estos registros en los libros mayores son automáticos. 

HTE UTILIZADAS 

• YOUTUBE 

• EXCEL 

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=GKJ9lSiHOHQ 

URL: https://we.tl/t-69TBM8foFB 

 

 

 

 

 

https://www.reviso.com/es/que-es-una-empresa/
https://www.reviso.com/es/que-es-una-cuenta-contable/
https://www.reviso.com/es/que-es-el-debe-en-contabilidad/
https://www.reviso.com/es/que-es-el-haber-en-contabilidad/
https://www.reviso.com/es/que-es-el-libro-diario/
https://www.youtube.com/watch?v=GKJ9lSiHOHQ
https://we.tl/t-69TBM8foFB
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2.2.5.3 Estados financieros 

Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes 

financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y 

muestran la estructura económica de ésta. En los estados financieros se plasman las 

actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado 

período. 

Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales 

permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y, 

por tanto, analizar si es rentable invertir en ella o no. 

Componentes de los estados financieros 

¿Cuáles son los estados financieros? se clasifican en balance de situación, cuenta de 

resultados, estados de flujos de efectivo, estado de cambios del patrimonio neto 

y memoria: 

1. Balance de situación 

Se define como el documento contable que informa acerca de la situación de la 

empresa, presentando sus derechos y obligaciones, así como su capital y reservas, 

valorados de acuerdo a los criterios de contabilidad generalmente aceptados. 

En el Balance se muestran: 

• Activo: Dinero en efectivo, dinero depositado en el banco o bienes. 

• Pasivo: Deudas de la empresa con bancos, proveedores y otras entidades financieras. 

• Patrimonio neto: Aportaciones realizadas por los socios y beneficios que ha generado 

la empresa. 

 

https://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html
https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html
https://economipedia.com/definiciones/estado-flujos-efectivo.html
https://economipedia.com/definiciones/memoria.html
https://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
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2.  Cuenta de resultados 

Compara los ingresos de la empresa con los costes de la misma, y muestra si ha habido 

beneficios para pagar dividendos. Dentro de ésta, tenemos dos elementos: 

• Ingresos: Son entradas de recursos o eliminación de obligaciones que generan 

incrementos de patrimonio. 

• Gastos: Salidas de recursos que disminuyen el activo o incrementos en el pasivo. 

3.  Estado de cambios en el patrimonio neto 

Muestra las variaciones en las entradas y salidas en las operaciones de la empresa 

entre el inicio del período y el final del mismo, generalmente un año. 

4.  Estado de flujos de efectivo 

Muestra las fuentes, regularidad y uso del efectivo de la empresa, usando estimaciones 

directas (la más utilizada) o indirectas. La estimación directa muestra el efectivo neto 

generado por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la 

situación de la empresa ya que refleja su liquidez. 

HTE UTILIZADAS 

• EDUCAPLAY 

• YOUTUBE 

• SLIDESHARE 

 

URL: 

1. https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8299142-

estado_de_resultado.html 

2. https://www.youtube.com/watch?v=yKXwLn3LZuM 

3. https://es.slideshare.net/GRUPOBLOG/estados-financieros-76677935 

https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html
https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
https://economipedia.com/definiciones/gasto.html
https://economipedia.com/definiciones/el-estado-de-cambios-del-patrimonio-neto.html
https://economipedia.com/definiciones/estado-flujos-efectivo.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8299142-estado_de_resultado.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8299142-estado_de_resultado.html
https://www.youtube.com/watch?v=yKXwLn3LZuM
https://es.slideshare.net/GRUPOBLOG/estados-financieros-76677935
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EVALUACION 

 

Nombre: _________________________             Fecha: ____________     

CURSO:  

 

1.- escriba V para verdadero o F para falso después de cada afirmación (0.5 cada literal) 

 
 
a) los tributos son obligaciones que se confieren a fondos privados posterior a su recaudación (     ) 

 
b) todos los tributos son considerados impositivos para todo personas naturales de todo tipo.(     ) 

 
c) se requiere tener un salario superior a los $800 para destinar un porcentaje a los tributos para el estado. 
(     ) 

 

2.- complete la respuesta correcta  

 

Los estados financieros, también denominados_______________, informes financieros o 
_____________, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura 
_____________de ésta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se 
__________en la empresa durante un determinado ____________ 

 

3.- subraye la respuesta correcta. 

El criterio para la selección del estado de resultado se basa en 

a) La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior 

b) capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida 

c) Control de Clientes podrá tener una interface automática 

d) Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: almacenamiento 
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4.1 TRIBUTACION 

4.1.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

4.1.1.1 Definición e importancia 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es el nombre que recibe 

el presupuesto público en España. Son considerados la ley más importante que un 

gobierno promulga en un año y determinan su política en la mayor parte de los ámbitos, 

además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese año 

Aspectos básicos de los PGE 

Los aspectos básicos de los PGE están definidos por el artículo 134 de 

la Constitución española de 1978. Los Presupuestos Generales del Estado tienen 

carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal 

(administración central, sin incluir administración de la seguridad social, ni 

administraciones territoriales) y en ellos se consigna el importe de los beneficios 

fiscales que afecten a los tributos del Estado. España fue pionera en términos de 

transparencia en 1978 por la introducción de esta obligación respecto a los beneficios 

fiscales. Dado que estos son equivalentes a una subvención indirecta, se pueden 

considerar gasto y por tanto deben estar recogidos en el presupuesto. 

Elaboración y aprobación 

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del 

Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. El Gobierno debe 

presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado 

al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. El objetivo es que 

el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Si la Ley de 

Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del 

ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Esta prórroga tiene alguna 

excepción: no afecta a créditos aprobados para actividades que finalizaron en el 

ejercicio cuyo presupuesto se prórroga. En la práctica, cuando un gobierno no consigue 

el apoyo parlamentario para aprobar el presupuesto, lo más habitual es la celebración 

de elecciones anticipadas puesto que es muy difícil gobernar y tomar decisiones de 

política económica con un presupuesto prorrogado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Subvenci%C3%B3n
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Límite de gasto 

El límite de gasto establecido en el presupuesto no es absoluto. Aprobados los 

Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que 

impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al 

mismo ejercicio presupuestario. Estos proyectos de ley deben ser aprobados por el 

parlamento. El parlamento también puede presentar una proposición o enmienda que 

suponga aumento de los créditos (gasto) o disminución de los ingresos presupuestarios 

pero esta propuesta requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación. 

3.1.1.2 Componentes 

          Los componentes del presupuesto general del estado son los ingresos, que se 

entiende como todas las entradas o ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto del estado, esto se relaciona con el siguiente componente, los gastos ya 

que son una partida que disminuye el beneficio del estado. 

           Por otro lado, tenemos esa cantidad que falta a los ingresos para que se 

equilibren con los gastos, este complemento se conoce como el déficit y por ultimo esta 

la inversión que es el capital en ciertas actividades que pueden ser comerciales o 

civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico. 

USO DE LAS HTE 

• GoConqr 
 

• YOUTUBE 
 

Capturas 

URL: 

1.- https://www.goconqr.com/es/flowchart/8935977/componentes-del-sinfip 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=V0_16paD8a8 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://www.goconqr.com/es/flowchart/8935977/componentes-del-sinfip
https://www.youtube.com/watch?v=V0_16paD8a8
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4.1.2 LOS TRIBUTOS 
4.1.2.1 Definición y clasificación 

 

El tributo es un ingreso público que consiste en prestaciones pecuniarias exigidas 

por una administración pública con una fecha de cumplimiento. Es un pago que se usa 

para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los 

ciudadanos. 

 

Clasificación de los tributos 

• Las tasas son los tributos que se pagan por la utilización, para beneficio particular, de 

un bien público como, por ejemplo, la tasa que se pagan en los bares por tener una 

terraza en la calle en verano o la tasa para renovar el DNI. 

• Las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos. 

• Los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 

económica del contribuyente, por ejemplo, IRPF (impuesto sobre la renta de las 

personas físicas), IVA (impuesto sobre el valor añadido), etc. 

Los tributos son la mayor fuente de ingresos de los Estados actuales, por lo que se 

usan para financiar las actividades del estado y también se usan para financiar 

prestaciones por desempleo, inversión de escuelas públicas, etc. 

También tenemos los impuestos estatales, que son recaudados por la administración 

central: IRPF, IVA, IS y los impuestos locales, como IBI (impuesto sobre bienes 

inmuebles), IAE (impuesto sobre actividades económicas), IVTM (impuesto sobre 

vehiculos de tracción mecanica) y los impuestos autonomicos como IP, ITP y AJD y el 

ISD. 

Los tributos provienen de la propia esencia de la historia de la sociedad, ya que están 

desde el principio de la creación de las comunidades en la tierra porque que suelen ser 

https://www.billin.net/glosario/definicion-hecho-imponible/
https://www.billin.net/blog/ley-irpf/
https://www.billin.net/glosario/definicion-renta/
https://www.billin.net/glosario/definicion-impuesto-sobre-el-valor-anadido-iva/
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para mejorar el conjunto de esta. Si quieres conocer más de este tipo de términos no 

dejes de visitar nuestro glosario. 

HTE UTILIZADAS 

• YOUTUBE 

• GoCnqr 
 

Capturas 

 

 

URL:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=mPcM69rn3-c 

2.https://www.goconqr.com/mindmap/29060516/los-tributos-y-su-clasificaci-n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPcM69rn3-c
https://www.goconqr.com/mindmap/29060516/los-tributos-y-su-clasificaci-n
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4.1.3 REGISTRO UNICO DE CONTRUIBUYENTES 
4.1.3.1 Obligados a llevar y obtener (RUC) 

 

DEBERÁN OBTENER EL RUC (Registro Único de Contribuyentes) todas las 

personas naturales y sociedades, entidades sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras que inicien o realicen actividades en el país en forma permanente u 

ocasional. 

1.1.- Personas Naturales 

Están obligadas a obtener su R.U.C. todas las personas naturales que ejerzan 

algunas actividades económicas como: Empresas agropecuarias, Industriales, 

Mineras, Turísticas, de Transporte, Comercio, de Servicios, etc, de su propiedad 

exclusiva. 

 

También están los profesionales, artesanos, comisionistas, agentes y quienes 

ejerzan cualquier arte y oficio en forma autónoma. 

en estos casos el número de inscripción en el R.U.C. será el mismo que el número de 

la cédula de identidad o ciudadanía de la persona natural. 

No están obligadas a obtener la inscripción del R.U.C. las personas naturales que 

trabajen en relación de dependencia ni quienes estén solamente jubilados, solo 

estudien o solo realicen quehaceres domésticos. 

1.2.- Sociedades 

Están obligadas a obtener la inscripción en el R.U.C. las sociedades que se 

encuentren bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las 

sociedades de comandita simple o por acciones, cooperativas, sociedades civiles, 

sociedades de hecho y cualquier otro patrimonio que, aunque carente de 

personalidad jurídica, sea independiente de sus miembros. 

También están obligadas a obtener su inscripción en el R.U.C., las sociedades sin 

fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales, clasistas, gremios, 

asociaciones y a los partidos políticos. 
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Además, deberán obtener el R.U.C. las instituciones del Estado y demás entidades y 

organismos del sector público Las sociedades obtendrán su inscripción en el R.U.C a 

solicitud de su representante legal. 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un sistema que tiene por objeto 

registrar e identificar a los contribuyentes y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

HTE UTILIZADAS 

• SLIDESHARE 

• XMIND 

 

Capturas 

url: 

1.https://es.slideshare.net/eugenio.calle/utpl-registro-unico-de-contribuyentes-

ruc-1722266 

2. https://www.xmind.net/m/kjLn/ 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/eugenio.calle/utpl-registro-unico-de-contribuyentes-ruc-1722266
https://es.slideshare.net/eugenio.calle/utpl-registro-unico-de-contribuyentes-ruc-1722266
https://www.xmind.net/m/kjLn/
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3.1.3.2Inscripción, actualización y suspensión 

Los obligados a inscribirse son responsables de la veracidad de la información 

proporcionada para todos los efectos jurídicos derivados de este acto. 

Las sociedades que se hallan sujetas al controles de la Superintendencia de 

Compañías, se inscribirán y actualizarán su RUC en las dependencias de la 

mencionada institución 

2.1.- Personas Naturales 

- Presentar el original y entregar copia de la cédula de identidad. 

- En el caso de extranjeros: fotocopia y original de la cédula de identidad o del pasaporte 

y fotocopia del censo. 

 

- Fotocopia de la última papeleta de votación 

 

- Fotocopia de un documento que certifique la dirección del local donde se desarrolla 

su actividad económica: factura eléctrica, agua potable o teléfono. 

 

- En el caso de artesanos la copia de la calificación artesanal. 

2.2.- Personas Jurídicas 

- Copia del estatuto de la persona jurídica con certificación de inscripción 

correspondiente; Ley de Creación o Acuerdo Ministerial de creación, según 

corresponda. 

Nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil cuando así lo 

exija la Ley. 

 

- Copia de la Cédula de Identidad y Papeleta de Votación del Representante Legal.  

En el caso de extranjeros: fotocopia y original de la cédula de identidad, pasaporte y 

censo. 
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Fotocopia de un documento que certifique la dirección en la que se desarrolla la 

actividad económica: factura de tarifación eléctrica, agua potable o teléfono. 

Se deberá actualizar el RUC en los siguientes casos: 

1.Cambio de denominación o razón social 

 

2.Cambio de actividad económica 

 

3.Cambio de domicilio 

 

4.Cese de actividades 

 

5.establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de 

negocios. 

6.Cambio de representante legal 

 

7.Cambio de tipo de empresa 

Requisitos para la actualización del RUC 

Personas Naturales 

- Fotocopia de la última papeleta de votación 

 

- Fotocopia de un documento que certifique la dirección del local donde se desarrolla 

su actividad económica: factura de consumo de electricidad, agua o teléfono (en caso 

de cambio de dirección o de creación de una nueva agencia o sucursal) 

Personas Jurídicas 

- Nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil cuando así 

lo exija la Ley. (Si la actualización es por cambio de Representante Legal) 
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- Copia de la Cédula y Papeleta de Votación del representante Legal, (Si la 

actualización es por cambio de Representante Legal). En el caso de extranjeros: 

fotocopia y original de la cédula de identidad, pasaporte y censo (si el nuevo 

representante es extranjero). 

 

- Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad económica, (si 

la actualización es por cambio de dirección o creación dfe una nueva agencia o 

sucursal). 

 

- Los contribuyentes que den por terminado sus actividades económicas están 

obligados a solicitar la liquidación del RUC en las oficinas respectivas, en el plazo de 

treinta días de cesada la actividad a fin de proceder a la cancelación del Registro 

correspondiente. 

HTE UTILIZADAS 

• YOUTUBE 

 

Capturas  

 

 

 

 

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Fml7-b_mVDs 

https://www.goconqr.com/es/p/4179233 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fml7-b_mVDs
https://www.goconqr.com/es/p/4179233
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EVALUACION 

 

Nombre: _________________________             Fecha: ____________     

CURSO:  

 

1.- escriba V para verdadero o F para falso después de cada afirmación (0.5 cada literal) 

 
 
a) los tributos son obligaciones que se confieren a fondos privados posterior a su recaudación (    ) 

 
b) todos los tributos son considerados impositivos para todo personas naturales de todo tipo. (     ) 

 
c) se requiere tener un salario superior a los $800 para destinar un porcentaje a los tributos para el estado. 
(     ) 

 

2.- complete la respuesta correcta  

 

Existen ________softwares contables, sin embargo, cada uno de ellos cuenta con una estructura que 

se basa en tres _______pasos, lo primero que realiza un software contable es registrar los datos 

financieros, después estos se __________y por último se ordenan. 

 
 

3.- subraye la respuesta correcta. 

 

El criterio para la selección de una obligación tributaria se basa en 

a) La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior 

b) capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida 

c) Control de Clientes podrá tener una interface automática 

d) Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: almacenamiento, 
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5. UNIDAD # 4 
5.1 PAQUETES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 

5.1.1 SOFTWARE CONTABLE 
 

El software contable registra y procesa las transacciones históricas que se generan 

en una empresa o actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción de artículos, 

nóminas, etc. 

5.1.1.1 Definición 

 

Un software de contabilidad es un programa o aplicación informática que trata los 

datos contables de una empresa mediante métodos sistemáticos. 

Es decir, es un software cuyo objetivo nace de querer simplificar y facilitar las tareas 

contables de una empresa o entidades similares. Su uso en una economía cada vez 

más digital es casi una obligación, ya que genera un valor añadido en términos de 

eficiencia. 

Sin embargo, aunque es posible sistematizar multitud de tareas y actividades con un 

software de contabilidad, sigue siendo necesaria la figura del contable para la 

interpretación y el control de datos. 

5.1.1.2 Componentes 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

Entrada de Información: 

La entrada es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos 

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o 

automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el 

usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son 

tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfases automáticas. 

Así, un Sistema de Control de Clientes podrá tener una interfase automática de entrada 

con el Sistema de Facturación, ya que toma las facturas que genera o elabora el 

Sistema de Facturación como entrada al Sistema de Control. 

https://economipedia.com/definiciones/software.html
https://economipedia.com/definiciones/contabilidad.html
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Almacenamiento de información: 

El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene 

una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la 

información guardada en la sesión o proceso anterior. Esta información suele ser 

almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o 

disquetes y los discos compactos (CD-ROM). Sin embargo, existen otras formas de 

almacenamiento. 

 

        Procesamiento de Información: 

Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una 

secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. 

https://sicunisucre2014.files.wordpress.com/2014/10/sistema_computo.jpg
https://sicunisucre2014.files.wordpress.com/2014/10/captura.png
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Salida de Información: 

La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, terminales, disquetes, cintas magnéticas, la voz, los graficado res y los 

plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información 

puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, 

también existe una internase automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control 

de Clientes tiene una interface automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya 

que genera las pólizas contables de los movimientos procesados de los clientes. 

 

5.1.1.3 Estructura 

 

Existen diversos softwares contables, sin embargo, cada uno de ellos cuenta con 

una estructura que se basa en tres simples pasos, lo primero que realiza un software 

contable es registrar los datos financieros, después estos se clasifican y por último se 

ordenan. 

Para que esto funcione correctamente es muy importante que su estructura o 

configuración cumpla con todos los objetivos trazados. La red de procedimientos tiene 

que estar íntimamente ligada para que se integre al esquema de la organización, para 

que así sea posible realizar las distintas actividades que son importantes para la 

empresa. 

Dichos pasos son tres y los mismos te los explicaremos más adelante. La estructura de 

un sistema contable de los tres pasos constituye el proceso que se debe utilizar para 

así obtener la información contable de manera detallada. 

Pero, no solamente sirve para la creación, también se involucra la comunicación entre 

los encargados para interpretar esa información que luego serán expuestos a los 

subordinados para que tenga conocimientos sobre las diferentes actividades 

financieras que realiza la empresa. 
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1.- Registro de las actividades financieras 

Las empresas llevan a cabo los diferentes tipos de transacciones que se expresan en 

los términos monetarios, no importa cuales sean, y en donde cada uno se debe registrar 

en los distintos libros de contabilidad. 

Sin embargo, algunos eventos comerciales no se pueden describir en estos términos 

monetarios. Para aclarar un poco, la transacción no es una posible acción que se realiza 

a futuro, esta es una acción ya terminada. 

2.- Clasificar la información 

Para poder obtener un registro de las actividades comerciales y económicas es 

necesario agrupar dicha información en bloques de datos organizados. Esto es con el 

propósito de tener la información cuando sea necesaria o solicitada por la parte directiva 

de la empresa. 

Por esta razón, toda la información debe ser clasificada en grupos o en categorías. Para 

así, agrupar todas aquellas transacciones en el cual se recibe o se paga el dinero. 

3.- Resumir la información 

La información debe ser resumida señalando lo más importantes de los movimientos 

contables, para que sea utilizada por los encargados en la toma de decisiones, y así 

establecer estrategias principales para evitar cometer algún error de las transacciones 

pasadas. 

Los empleados que se encargan de la responsabilidad en las compras de mercancías, 

necesitan toda la información detallada y resumida de las ventas que se realizaron de 

los diferentes productos. 

Los gerentes que se encuentran en el almacén, necesitan la información resumida de 

todas aquellas ventas que se realizaron por departamento. 

Mientras que el jefe o la alta gerencia, debe poseer la información necesaria y resumida 

de todas las ventas que se efectuó en el almacén. 
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5.1.1.4 FLUJOGRAMA 

 

Flujogramación de sistemas consiste en describir una secuencia lógica de 

acontecimientos mediante gráficas y diagramas, en vez de usar narraciones habladas 

o escritas. Un flujograma del sistema describe un sistema de contabilidad e ilustra el 

flujo de los documentos a través de la organización y los procedimientos ejecutados en 

cada paso.  

Debido a que las transacciones son los componentes básicos de las operaciones 

mercantiles, el Contador Público y Auditor debe de usar flujogramas en los ciclos de las 

transacciones.  

Los principales ciclos de las transacciones generalmente incluyen los siguientes:  

CICLO DE INGRESOS:(Ventas, embarques, facturación, cuentas por cobrar e ingresos 

a caja). 

  

CICLO DE EGRESOS: (Compras, recepción, cuentas por pagar y egresos de caja)   

 

CICLO DE PRODUCCIÓN: (Control de la producción, distribución de la mano de obra 

y control de inventarios). VENTAJAS DE LOS FLUJOGRAMAS - El flujo de la 

información en una forma gráfica-narrativa, provee la información que permite una 

mayor comprensión y entendimiento del sistema y de esa forma, produce una mejor 

identificación de las debilidades y fortalezas del sistema de control interno.  

Además, es de gran ayuda a los revisores y al personal asignado por primera vez a la 

auditoría.  

La necesidad de proceder a elaborar el flujograma siguiendo una secuencia cronológica 

de los acontecimientos e indicando la distribución de los documentos, ayuda a 

asegurarnos que en la preparación de los mismos se ha considerado el sistema en su 

totalidad. 
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La flexibilidad del flujograma nos brinda la oportunidad de resaltar y profundizar en los 

procedimientos específicos del sistema bajo estudio, no lográndose esto en los 

procedimientos impresos en el cuestionario que son de carácter general.  

La preparación de los flujogramas impone una disciplina en la persona que los elabora, 

ya que el mismo no puede ser completado en forma adecuada sin el entendimiento de 

la lógica del sistema. 

HTE UTILIZADAS 

• YOUTUBE 

• CREATELY 

• EDUCAPLAY 

Capturas  

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5PrREqQZVPU 

https://app.creately.com/diagram/cE30Tnmfgjj/edit 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7890185-software_contable.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PrREqQZVPU
https://app.creately.com/diagram/cE30Tnmfgjj/edit
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7890185-software_contable.html
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4.1.3. APLICACIÓN DE LA HOJA ELECTRONICA EN EL PROCESO CONTABLES 

4.1.3.1 definición de elementos básicos 

la hoja electrónica y sus partes: 

barra de títulos: en esa parte en donde se muestra el nombre de la hoja de cálculo y 

el nombre de la aplicación. 

área de trabajo: se trata a toda la zona central de la hoja de Excel conformada por la 

cuadricula de celdas. 

barra de herramientas: en esta barra es donde se llega a mostrar iconos e imágenes 

que presentan ciertas acciones las cuales se utilizan como atajos. 

barra de menú: en esta parte de la hoja de Excel donde aparecen cada uno de los 

menús que Excel posee. Al hacer clic en estos se puede ver el contenido en su totalidad 

del menú. 

Títulos de columnas: son las columnas donde se llegan a añadir los datos, las cuales 

se diferencian a través de letras que las identifican y a la vez penden ser columnas 

entre sí. en total tiene 256 columnas. 

cabecera de filas es la barra donde aparecen los números que identifican a cada fila, 

los cuales están en posición vertical y la izquierda de la pantalla. 

cuadro de nombres: es aquí donde se logra visualizar el nombre de la celda que estas 

activa a de la dirección que se tiene seleccionada. 

barra de estado:  se trata de una línea de estado donde se muestra el estado en que 

esta el programa. 

títulos de las filas: estas filas permiten la correcta organización de los datos añadidos. 

en total el Excel posee 65,536 filas, cada una identificada por un número. 

Celdas: se trata de la interpretación existente entre una fila y una columna. Cada una 

de las celdas tienen una dirección diferente. la celda presenta un borde grueso que 

tiende a rodearla, lo cual se conoce como indicador de la celda. 
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Barra de fórmula: en esta barra suele aparecer aquellos datos ingresados en la celda 

actual activa. En esta parte también es posible editar el contenido de una celda. 
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4.1.3.2 AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES 

 

Automatización contable 

 

La Automatización Contable aprovecha las herramientas tecnológicas a su alcance 

para facilitar el proceso de contabilidad de una empresa. Es una forma moderna de llevar 

las cuentas, pero sin dejar de cumplir su función principal, contabilizar. 

Con la llegada del siglo XXI todos los procesos se volvieron susceptibles de 

automatizarse. Lo hicieron las fábricas, las empresas de servicios y ahora ha llegado la 

hora de la contabilidad. 

Podría parecer que la aplicación de un sistema de automatización contable es un 

proceso complejo y con inconvenientes, pero, la realidad es que es un cambio necesario, 

sencillo y lleno de ventajas. Automatizar la contabilidad es mucho mejor que no hacerlo. 

¿Qué ventajas ofrece la Automatización Contable? 

Son muchas las ventajas que ofrece la automatización contable y es por esto que aplicar 

la tecnología en la contabilidad es la mejor solución. 

• Ahorrar tiempo: llevar tu contabilidad electrónicamente te permite encontrar cualquier 

documento al instante. Podrás hacerlo desde cualquier sitio y enviar la información que 

quieras a cualquier lugar, mediante un simple click y con la comodidad que no te ofrece 

la contabilidad manual. 

• Conocer el estado de tu empresa: un programa de automatización contable te permite 

conocer el estado de tu compañía al minuto. Llevaras un control total de la situación de 

tu empresa, lo que te permitirá solucionar cualquier problema con rapidez y agilidad. 

• Facilidad de uso: los softwares se actualizan diariamente y son fáciles de usar. Cualquier 

error se puede solucionar y no tienes que estar removiendo montones de papeles para 

encontrarlo. Con un dispositivo electrónico accederás al programa, localizarás el error y 

lo solucionarás al instante. 

• Copia de seguridad: permite realizar una copia diaria de todos los datos evitando la 

pérdida de documentación en el caso de que hubiera un fallo en el sistema. 
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Como ves, las ventajas de la automatización contable son amplias y muy interesantes. 

Sin embargo, pueden surgir dudas respecto a los riesgos por posibles robos de 

información o de ataques mediante virus. Estas cuestiones no deben ser una 

preocupación, a continuación, explicamos por qué. 

¿Existen realmente esas desventajas? 

Hoy en día la ciberseguridad es una preocupación real entre usuarios y empresas debido 

al creciente uso de las tecnologías en el día a día. Dicho esto, es importante recalcar 

que los programas de automatización contable cuentan con sistemas de prevención y 

protección de datos. 

• Robo de información: las medidas de seguridad que acompañan a la automatización 

contable permiten proteger la información de cualquier intento de robo. 

• Virus: los antivirus protegen nuestros datos de una posible destrucción de la información. 

Hay que recordar que en el extremo caso de un fallo en el sistema, existe la copia de 

seguridad que se realiza diariamente para evitar la pérdida de documentación. 

¿La Automatización Contable sirve para todo el mundo? 

Por supuesto, la automatización contable esta pensada para ayudar a todo el mundo y 

simplificarte las cosas. Puede ayudar tanto a pequeñas pymes como a grandes 

empresas e incluso para la contabilidad personal. 

Expuestas todas las ventajas y desmitificando los inconvenientes, queda clara la 

importancia de modernizar la contabilidad y pasarse a la automatización. 
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HTE UTILIZADAS 

• EXCEL 

• XMIND 

• YOUTUBE 

 

 

 

Capturas 

 

 

URL: https://www.xmind.net/embed/BMgH/# 

https://www.youtube.com/watch?v=xIpPiHuwDUs 

 

 

 

 

https://www.xmind.net/embed/BMgH/
https://www.youtube.com/watch?v=xIpPiHuwDUs
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EVALUACION 

 

Nombre: _________________________             Fecha:____________     

CURSO:  

 

1.- escriba V para verdadero o F para falso después de cada afirmación  (0.5 cada literal) 
 
a) trata a toda la zona central de la hoja de Excel conformada por la cuadricula de celdas (     ) 

 
b) en esa parte en donde se muestra el nombre de la hoja de cálculo y el nombre de la aplicación (     ) 

 
c) en esta parte de la hoja de Excel donde aparecen cada uno de los menús que Excel posee. (     ) 

 

2.- complete la respuesta correcta  

 

Existen ________softwares contables, sin embargo, cada uno de ellos cuenta con una estructura que 

se basa en tres _______pasos, lo primero que realiza un software contable es registrar los datos 

financieros, después estos se __________y por último se ordenan. 

 
 

3.- subraye la respuesta correcta. 

La estructura de un documento comercial se basa en 

a) La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior 

b) capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida 

c) Control de Clientes podrá tener una interfase automática 

d) Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: almacenamiento, procesamiento 
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ANEXOS 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

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

.

Nombre de la propuesta de Herramientas tecnológicas educativas para la enseñanza de la contabilidad básica. 

trabajo de la titulación Guía didáctica 

Nombre del estudiante (s) Christian Joel Cucalón Franco 

Facultad 
Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Carrera 
Comercio y 

Educación Administración 

Estrategias didácticas 

línea de 
Estrategias didácticas enfocadas a 

Sub-línea de 
enfocadas a comercio 

Investigación 
comercio y administración (talleres 

investigación 
y administración 

pedagógicos, guías didácticas, etc.) (talleres pedagógicos, 
guías didácticas, etc.) 

Fecha de presentación de la Fecha de evaluación de la 
propuesta del trabajo de 12 de Noviembre/2020 propuesta del trabajo de 20 Noviembre/2020 
titulación titulación 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

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 

Firma del 

Dr. Santiago 

SÍ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ultad 

NO 

X APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

DECANO DE LA FACUL TAO DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CC: Directora de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 



3. ANEXO ll. - ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO 
Y ADMINISTRACIÓN  

Guayaquil, 25 de noviembre del 2020 

 Sr (a). 

 Mgs. Olga Bravo Santos
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Lic. Sandra María Avilés Franco Msc, docente tutor del trabajo de titulación y 

el estudiante Christian Joel Cucalón Franco de la Carrera Comercio y Administración, comunicarnos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: lunes de 16:00 a 17:00 y jueves de 
16:00 a a17:00 durante el II periodo ordinario 2020-2021. 

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. 

 Cristian Joel Cucalón Franco 

CI.:093104856 

Lic. Sandra María Avilés Franco, MSc.
C.I.: 092031970 

DOCENTE TUTORA 



4. ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL

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

Tutor: Lic. Sandra María Avilés Franco Msc 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación  
Título del trabajo: Herramientas Tecnológicas Educativas para la Enseñanza de la Contabilidad Básica. Guía Didáctica 
Carrera: Comercio y Administración 

No. DE 

Sesión 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DUR ACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS 
ASIGNADAS FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 

30 de 
noviemb
re de 
2020 

Actividades: 
presentación y 
revisión del 
tema de 
titulación y 
revisión de 
cronograma 

16h00 17h00 revisar los 
documentos 
anexados. 

2 3 de 
diciembr
e del 
2020 

Actividades: 
Revisión del 
esquema de 
titulación en 
todos los 
capítulos 

16H00 17H00 Capítulo I corregir 
planteamiento del 
problema, revisar 
los verbos de la 
taxonomía de 
Bloom, utilizar para 
el esquema de tesis 
del trabajo de 
titulación 

3 7 de 
diciembr
e del 
2020 

Actividades de 
revisión de 
taxonomía 
para la 
construcción 
de objetivos 

16H00 17H00 Corregir el capítulo 
I: revisar taxonomía 
de Bloom, artículos, 
revistas indexadas 
cuadro de 
operacionalización 
de variables 

4 10 de 
diciembr
e del 
2020 

Actividades: 
revisión de las 
justificación e 
importancia 
expresada 
mediante su 
relevancia 
social, 
conveniencia, 
implicaciones 
prácticas, valor 
teórico y 
utilidad 
metodológica 

16H00 17H00 Cumplir con el 
capítulo I realizar 
las correcciones: 
Planteamiento del 
problema, 
sistematización, 
objetivo general y 
específicos, 
delimitación del 
problema cuadro 
de 
operacionalización 
de variables - Leer 
textos, artículos, 
revistas. 



5 14 de 
diciembr
e del 
2020 

Actividades: 
revisión del 
cuadro de 
operacionalizac
ion de las 
variables. 

16H00 17H00 Realice  borrador 
para preguntas de 
encuestas y 
entrevistas. 

6 17 de 
diciembr
e del 
2020 

Actividades: 
revisión de las 
premisas de 
investigación. 

16H00 17H00 Corregir Capítulo I 
organizar 
información del 
planteamiento del 
problema, 
justificación, 
cuadro de 
operacionalización 
de variables. 

7 7 de 
enero del 
2021 

Actividades: 
revisión y 
corrección de 
encuestas y 
entrevistas 

16H00 17H00 Ddebe presentar 
todo el capítulo I y 
dar inicio al II 
investigando el 
estado de arte. 

8 11 de 
enero del 
2021 

 Actividades: 
Revisión del 
planteamiento 
del problema a 
nivel (MESO), y 
de los 
elemento del 
planteamiento 
del problema 

16H00 17H00 Planteamiento del 
problema (meso), 
redacción, 
fundamentar en 
que teoría, revisar 
el cuadro de 
operacionalización 
de variables, leer 
textos, artículos 
capitulo II. 

9 18 de 
enero del 
2021 

 Actividades: 
Revisión del 
cuadro de 
operacionaizaci
on de variables 

16H00 17H00 Corregir 
Planteamiento del 
problema, cuadro 
de 
operacionalización 
de variables, 
encuestas 
redacción, capítulo 
II 

10 21 de 
enero del 
2021 

Actividades: 
revisión de la 
relación causal 
entre variables 
para la 
redacción del 
capítulo I 

16H00 17H00 Realice las 
correcciones  
capítulo I causas y 
efectos del 
planteamiento del 
problema, Capítulo 
II antecedente de 
estudio y marco 
teórico. 



11 25 de 
enero del 
2021 

Actividades: 
revisión y 
corrección de 
citas y trabajos 
referenciados 
para la 
realización de 
los antecentes 
de 
investigación. 

16H00 17H00 Corregir  capitulo II: 
antecedente de 
estudio debe 
argumentar de 
acuerdo al 
esquema de 
titulación objetivo 
de la investigación, 
metodología, y 
desarrollar cuadro 
de 
operacionalización 

12 28 de 
enero del 
2021 

Actividades: 
revisión de los 
antecedentes 
de estudio y el 
marco 
conceptual 

16H00 17H00 Corregir  Capitulo 
II: antecedente de 
estudio, realizar el 
marco conceptual, 
marco contextual, 
marco legal. 

13 4 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión del 
marco 
conceptual y el 
marco 
contextual 

16H00 17H00 Realizar 
correcciones del 
capítulo II: marco 
conceptual insertar 
citas de forma 
correcta con el 
respectivo 
parafraseo  

14 8 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión de la 
fundamentació
n filosófica y el 
marco 
contextual 

16H00 17H00 Realizar 
fundamentación 
humanista y legal. 

15 11 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión del 
marco 
conceptual 

16H00 17H00 Correcciones de las 
citas y organización 
de la información 

16 15 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión del 
marco 
contextual 

16H00 17H00 Realizar las debidas 
correcciones 
señaladas en la 
argumentación y 
las citas del marco 
contextual 

17 18 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión de las 
citas largas, 
cortas y el 
parafraseo 

16H00 17H00 Realice las 
correcciones del 
Capítulo II, marco 
contextual citas 
cortas, largas con el 
respectivo 
parafraseo. 



18 22 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión de las 
fundamentacio
nes humanistas 

16H00 17H00 Realizar 
correcciones 
considerar capitulo 
II citas,  
fundamentaciones 
humanistas, hacer 
capitulo III y IV 
propuesta  

19 25 de 
febrero 
del 2021 

Actividades: 
revisión del 
capítulo III y IV 

16H00 17H00 Realizar 
correcciones del 
Capítulo II: citas, 
capítulo III 
investigar muestra 
y tipo de muestra 
tabular encuestas y 
hacer el análisis, 
conclusiones y 
recomendaciones, 
capitulo IV, 
propuesta y 
anexos.  

20 1 de 
marzo 
del 2021 

Actividades: 
Revisión del 
marco legal y 
las propuesta 
de 
investigación 

16H00 17H00 Desarrolle las 
correcciones del 
capítulo II, III, IV y 
propuesta. 

. 

21 4 de 
marzo 
del 2021 

Actividades: 
revisión de 
todo el trabajo 
de titulación 

16h00 17h00 Realizar las 
correcciones y 
completar la 
información. 

22 8 de 
marzo de 
2021 

Actividades: 
revisión final 
de los capítulos 
(I, II, III, IV) 

16h00 17h00 Aprobación del 
proyecto de 
titulación 

Lic. Sandra María Avilés Franco Msc, 
Docente- Tutor 

Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a 
Graduado



5. ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

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

Título del Trabajo: Herramientas Tecnológicas Educativas para la 
Enseñanza de la Contabilidad Básica. guía didáctica 
 Autor: Christian Joel Cucalón Franco 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 3.80 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.2 

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 0.80 

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 0.90 

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

1 0.90 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0. 30

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

0.4 0.30 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.00 

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 0.80 

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

1 0.9 

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

0.8 0.70 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.60 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.80 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.4 

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

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 8.6 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor 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 fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

___________________________________ 
Lic. Sandra María Avilés Franco MSc 
DOCENTE TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
No. C.I. 0920319720 
Fecha: 8 de marzo de 2021 



6. ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Guayaquil, 8 de marzo del 2020 

Sra.  

MSc. Olga Marisol Bravo Santos DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD BÁSICA . GUÍA DIDÁCTICA , 
del estudiante Christian Joel Cucalón Franco, indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 
estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

Lic. Sandra María Avilés Franco MSc. 
Tutora Docente del Trabajo de Titulación 
C.I. 0920319720
Fecha: 8 de marzo de 2021



7. ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado Lic. Sandra María Avilés Franco MSc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CHIRSITAN 
JOEL CUCALON FRANCO con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Lic. En ciencias de la educación con mención en comercio y 
administración. 

Se informa que el trabajo de titulación: HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EDUCATIVAS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD BÁSICA. GUÍA DIDÁCTICA ha sido orientado 
durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagió URKUND quedando el_% 
de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

Lic. Sandra María Avilés Franco MSc. 
Tutora Docente del Trabajo de Titulación 
C.I. 0920319720
Fecha: 8 de marzo de 2021



       ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓ 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Guayaquil, lunes 15 de marzo del 2021 

Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
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 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD 
BÁSICA GUÍA DIDÁCTICA del estudiante CHRISTIAN JOEL CUCALON FRANCO Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento delos siguientes 
aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 15 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 sub líneas 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 está apto para continuar el proceso 
de titulación. Particular que comunicarnos a usted para los fines pertinentes. 

KARINA MARISOL MOESES JIMÉNEZ 
DOCENTE REVISOR 
C.I. 0920805918
FECHA:15-03-2021

KARINA MARISOL 
MOESES JIMENEZ

Firmado digitalmente por 
KARINA MARISOL MOESES 
JIMENEZ 
Fecha: 2021.03.15 13:55:35 
-05'00'



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

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Título del Trabajo: HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD 
BÁSICA GUÍA DIDÁCTICA 

Autor(s): CHRISTIAN JOEL CUCALÓN FRANCO 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICACIÓN COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   2.50 

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 0.4 

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6 

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 6   5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5   0.40 

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   0.50 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7   0.60 

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7   0.60 

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

0.7   0.60 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7   0.60 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4   0.20 

Factibilidad de la propuesta. 0.4   0.30 

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4   0.40 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4   0.30 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5   0.50 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   0.70 

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4   0.20 

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

0.3   0.20 

Contribuye con las Iíneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3   0.30 

CALIFICACIÓN TOTAL /10   8.20 

* 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).

KARINA MARISOL MOESES 
JIMÉNEZ DOCENTE REVISOR  
C.I. 0920805918
FECHA:15-03-2021

KARINA MARISOL 
MOESES JIMENEZ

Firmado digitalmente por 
KARINA MARISOL MOESES 
JIMENEZ 
Fecha: 2021.03.15 13:56:23 
-05'00'



1. ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINSTRACION 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EDUCATIVAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD BASICA. GUIA DIDACTICA 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

CHIRSITAN JOEL CUCALON FRANCO 

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

Lic. Sandra María Avilés Franco MSc 

INSTITUCION: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD' Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD' Ciencias de la educación 

GRADO OBTENIDO: Lic. En ciencias de la educación mención en comercio y administración 

FECHA DE Publicación: Marzo 2021 No. DE PÁGINAS: 208 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Contabilidad, informática 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: herramientas tecnológicas educativas, enseñanza, contabilidad básica, guía 

didáctica 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El presente trabajo de investigación se ha realizado con la 
finalidad de comprender las implicaciones que pueden tener el uso de las herramientas tecnológicas 
educativas en la enseñanza de la contabilidad básica. En un entorno educativo virtual, donde el uso de 
tecnologías más que atractivo y dinámico resulta fundamental, Mediante un estudio bibliográfico, de 
campo y análisis estadístico. En el cual se pudo constatar a través de los datos arrojados por las 
entrevistas y encuestas. El escaso uso que se le dan a las herramientas tecnológicas educativas dentro 
de las aulas de clase y la poca capacitación de los docentes en el uso de estas nuevas tecnologías, 
tiene como objetivo fundamental el analizar la relevancia y la necesidad del uso de una guía didáctica 
que proponga y promueva el uso de las herramientas tecnológicas educativas, que puedan aplicarse a 
los contenidos expuestos en la asignatura de contabilidad básica, por lo tanto es plausible la 
implementación de la mencionada guía didáctica e los estudiantes de primero de bachillerato en la 
especialización contabilidad de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón en los periodos 
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CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD BASICA. 
GUIA DIDACTICA " 

Autor: Christian Joel Cucalón Franco 

Tutora: Lic. Sandra María Avilés Franco MSc. 

Resumen:  El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de comprender las 
implicaciones que pueden tener el uso de las herramientas tecnológicas educativas en la enseñanza de la 
contabilidad básica. En un entorno educativo virtual, donde el uso de tecnologías más que atractivo y 
dinámico resulta fundamental, Mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis estadístico. En el cual 
se pudo constatar a través de los datos arrojados por las entrevistas y encuestas. El escaso uso que se le dan 
a las herramientas tecnológicas educativas dentro de las aulas de clase y la poca capacitación de los docentes 
en el uso de estas nuevas tecnologías, tiene como objetivo fundamental el analizar la relevancia y la 
necesidad del uso de una guía didáctica que proponga y promueva el uso de las herramientas tecnológicas 
educativas, que puedan aplicarse a los contenidos expuestos en la asignatura de contabilidad básica, por lo 
tanto es plausible la implementación de la mencionada guía didáctica e los estudiantes de primero de 
bachillerato en la especialización contabilidad de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón en los 
periodos lectivos 2020-2021.  

Palabras Claves: herramientas tecnológicas educativas, enseñanza, contabilidad básica, guía didáctica. 
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EDUCATIONAL TECHNOLOGICAL TOOLS FOR THE TEACHING OF BASIC 
ACCOUNTING. DIDACTIC GUIDE  

Author: Christian Joel Cucalón Franco 

Advisor: Lic. Sandra María Avilés Franco MSc 

Abstract 

The This research work has been carried out in order to understand 
the implications that the use of educational technological tools may 
have in the teaching of basic accounting. In a virtual educational 
environment, where the use of more than attractive and dynamic 
technologies is essential, through a bibliographic study, field and 
statistical analysis. In which it could be verified through the data 
thrown by the interviews and surveys. The scarce use that is given to 
educational technological tools in classrooms and the little training of 
teachers in the use of these new technologies, has the fundamental 
objective of analyzing the relevance and the need for the use of a 
didactic guide that proposes and promotes the use of educational 
technological tools, which can be applied to the contents exposed in 
the basic accounting subject, which can help improve learning results 
and combat the academic monotony that frequently occurs in 
technical subjects Therefore, the implementation of the 
aforementioned didactic guide for first year high school students in 
the accounting specialization of the Dr. Francisco Huerta Rendón 
Educational Unit in the 2020-2021 school periods is plausible. 

Keywords: educational technological tools, teaching, basic accounting, didactic 
guide 
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2. Fotos durante la aplicación de los instrumentos de investigación.
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3. Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de
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6.Instrumento de Investigación.

Formato de encuestas a estudiantes 
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7. Instrumento de Investigación. 

Formato de encuestas a docentes 
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Instrumento de Investigación. 
Formato de entrevista al Vicerrector de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
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