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CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO  

  

1. 1.- Tema   

  

Aplicación de la cultura contable influye como herramienta esencial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del área de 

contabilidad de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos.  

  

1.2 Situación Problemática.  

  

Para entender que es la contabilidad y comprender su importancia, 

tenemos que indagar desde sus inicios entendiendo todo el proceso 

evolutivo, las diferentes aportaciones que ha tenido de diversas culturas 

para convertirse hoy en día en lo que es. Ya que son manifiestas las 

dificultades para lograr que quienes deben aprender Contabilidad 

realmente  aprehendan los contenidos contables.  

  

Las observaciones realizadas a los estudiantes del área de contabilidad 

de la unidad educativa “Eloy Alfaro”  motivó para buscar algunas causas 

y consecuencias que determinan el bajo rendimiento en el aprendizaje 

de contabilidad, creemos que la falta de actualización e innovación, la 

falta de capacitación, y no tener los materiales tecnológicos adecuados 

dan como consecuencia que los estudiantes no desarrollan sus  
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capacidades investigativas, su inteligencia y creatividad y que se vuelven 

pasivos frente a la aplicación de procesos contables que servirá en su 

futuro. También incide en el proceso aprendizaje en la asignatura de 

contabilidad básica negativamente el uso de la metodología tradicional 

por parte de los docentes que no da lugar a que los estudiantes sean 

reflexivos creativos, e interesados en la materia.  

  

La contabilidad es la ciencia y arte que se ocupa del estudio y análisis de 

las transacciones económicas, financieras de las empresas con la 

finalidad de determinar su registro y anotación en los libros contables, 

bajo los principios y normas que lo regulan.   

  

De las relaciones entre contabilidad y cultura se puede decir que son  

campos de estudio muy importantes que se interrelacionan, el cultural, 

ha sido insertado en la llamada “Contabilidad Cultural” viendo la 

posibilidad de relacionar lo contable con la Cultura, y lo cultural con la  

Contabilidad.   

  

Lo cultural es producto de relaciones sociales, metodológicamente el 

trabajo asume como posibilidad de construcción la interacción; es así 

como la entrevista, el diálogo y el conversatorio facultan de coherencia el 

abordaje de nuestro objeto de investigación.  

  

Al respecto, se han encontrado en la literatura contable, algunos textos 

que abordan el tema de la “Contabilidad Cultural” y que sustentan su 
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surgimiento en la Contabilidad del patrimonio cultural, lo cual reduce las 

relaciones y las implicaciones del estudio contable-cultural.  

  

1.3.- Planteamiento Del Problema  

  

En todos los organismos del estado, la contabilidad constituye el 

termómetro de su situación económica actual, siendo fuente de consultas 

y experiencias para operaciones futuras de los estudiantes del área de 

contabilidad de la unidad educativa “Eloy Alfaro” deben tener la 

capacidad de registrar en forma clara y precisa y estricto orden 

cronológico todas las operaciones contables; así mismo deben 

establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y 

obligaciones de negocios pequeños y grandes empresas; como también 

deben ser capaces de proporcionar en cualquier momento una imagen 

clara de la situación económica y financiera; como también deben 

cumplir con los dispositivos legales vigentes como son: el código de 

comercio, código tributario y otros mandatos legales.   

  

La contabilidad ha descubierto diversos temas y métodos que se aplican 

hasta la presente fecha, se debe mencionar que la contabilidad ha tenido 

una evolución acelerada debido a que el comercio se ha desarrollado 

enormemente sus fronteras gracias al avance de la ciencia y tecnología 

que no podía estar ajena a esta transformación. Sin embargo, en nuestro 

país no ha existido la cultura en las personas de llevar su propia 

contabilidad, para cumplir con los registros de ley. La cual viene siendo 
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deficiente desde la educación, en el colegio donde no se ha realizado 

suficiente énfasis en la enseñanza contable.  

  

La relación Contabilidad y Cultura es un tema con poco avance teórico y 

práctico, razón por la cual empezar a elaborar algunos aportes, 

constituye un importante adelanto para aquellas personas (estudiantes, 

docentes, profesionales e investigadores) que quieran indagar sobre la 

temática.  

  

Es así como esta investigación, servirá de fundamento reflexivo y teórico 

para aportar a la generación de conocimiento contable, que posibilite ir 

comprendiendo todo lo que implica la “Contabilidad Cultural”, pues ésta 

se ha entendido desde una visión restringida, de ambos conceptos, 

donde se dan por ciertas relaciones que no permiten su creación.   

  

  

1.4.- Delimitación del objeto de estudio.  

  

1.4.1Campo: La Contabilidad   

  

1.4.2 Área: Educativa  

  

1.4.3 Aspecto: Metodología tradicional  
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1.4.4 Tema: Aplicación de la cultura contable influye como herramienta 

esencial en el proceso de enseñanza  aprendizaje en los estudiantes del 

área de contabilidad de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón 

Quevedo Provincia de los Ríos.  

  

1.4.5 Problema: ¿Cómo incide la aplicación de la cultura contable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del área de 

contabilidad de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo  

Provincia de los Ríos?  

  

1.4.6 Delimitación Espacial:   

  

Institución:   Unidad Educativa “Eloy Alfaro “  

Parroquia:   Venus del Rio Quevedo  

Cantón:       Quevedo  

Provincia:    Los Ríos  

País:           Ecuador.   

  

1.4.7 Delimitación Temporal:  

  

El estudio se lo ejecuto tomando en cuenta el año 2015.  

  

1.5.- Formulación Del Problema  
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¿Cómo incide la aplicación de la cultura contable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del área de contabilidad de la  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos?  

  

1.6.- Objetivos    

  

1.6.1 Objetivo General:  

  

Determinar la incidencia de la aplicación de cultura contable como 

herramienta esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del área de contabilidad de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

del Cantón Quevedo  Provincia de los Ríos.  

  

1.6.2 Objetivos específicos:  

  

Realizar un estudio mediante el cual permita conocer el grado de 

conocimiento que tienen  los estudiantes del área de contabilidad de la  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo.  

  

Determinar la relación entre cultura y contabilidad para la aplicación de la 

cultura contable en los estudiantes del área de contabilidad de la Unidad  

Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Quevedo.  

  

Aplicar la metodología de clase participativa motivadora para que los 

estudiantes puedan mejorar el proceso de aprendizaje contable de la  



 

19  

  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo.  

  

1.7.- Justificación  

  

Este trabajo de investigación busca establecer algunas de las relaciones 

que se dan entre la Contabilidad y la Cultura y poner en evidencia lo que 

otros sujetos piensan sobre dicha relación y/o las relaciones que otros 

sujetos realizan.   

  

  

La Contabilidad constituye una de las herramientas de notable interés 

por su aplicabilidad legal, económica y financiero indispensable para 

controlar en gran parte la economía de una empresa, una industria, un 

negocio e inclusive en nuestro hogar, por tal motivo se cree necesario 

realizar éste estudio sobre la aplicación de la cultura contable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del área de 

contabilidad de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo  

Provincia de los Ríos.  

  

Esta asignatura de contabilidad, tiene la particular importancia de 

registrar, controlar y analizar operaciones financieras merece una 

especial atención, por lo tanto, se cree conveniente que estas futuras 

generaciones tengan bases sólidas, mayor interés en aprender no solo 

en lo teórico sino en lo práctico y que mejor aún lo apliquen en su vida 

cotidiana, es necesario que parta de los contenidos programáticos que 
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se imparten en bachillerato, deben ser más acorde a las necesidades del 

estudiante, debido a que hoy en día nuestra sociedad requiere jóvenes 

que sepan desenvolverse en diferentes campos y sean partícipes del 

avance tanto tecnológico y científico.  

  

La realización de esta investigación es posible porque constituye un 

beneficio del educando para formar individuos reflexivos, creativos y 

críticos con principios éticos y morales para contribuir a la sociedad 

como entes competitivos.  

  

Ayudar a las nuevas generaciones a mejorar el inter aprendizaje dentro 

de la Asignatura de Contabilidad General y su cultura, tanto teórica como 

práctica para con ello elevar su rendimiento de aprendizaje.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO II  
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MARCO TEORICO  

  

2.1.- Antecedentes De La Investigación   

  

Las instituciones educativas deben ejercer la enseñanza de la manera 

más eficaz y eficiente, para poder alcanzar dicha eficiencia, las 

instituciones educativas encaminarán sus esfuerzos hacia el seguimiento 

y cumplimiento de nuevas metodologías; éstas deben contener 

alternativas de enseñanza que resulten congruentes con lo que sus 

bases teóricas manifiestan y convenientes según las necesidades e 

intereses del grupo al que se le va a enseñar.  

  

El reconocimiento de la Contabilidad como una creación tecnológica 

humana apta para satisfacer necesidades reales y por ende su 

aprendizaje significativo, la valorizaría como disciplina creativa y por 

tanto posibilitaría un proceso de su enseñanza – aprendizaje con iguales 

características.  

  

La percepción de los estudiantes en cuanto a este campo del 

conocimiento, una mirada a la realidad mundial nos permite ver que los 

cambios imprevisibles se están transformando en el eje central del 

proceso histórico educativo. Para desempeñarse dentro de este 

esquema de complejidad son necesarios aquellos entrenamientos 

continuos, capacidades y estilos actualizados de educación que permitan 

manejarse en un tipo flexible de aprendizaje, asociando el conocimiento 
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académico con los estímulos socio-ambientales y enfocando la labor 

educativa a la realidad cotidiana.   

  

La integralidad del proceso de enseñanza aprendizaje radica 

precisamente en que éste dé respuesta a las exigencias del aprendizaje 

del conocimiento integral del alumno, es decir, un conocimiento más 

completo y profundo del alumno que posibilitará al docente una mejor 

concepción y ejecución de la actividad docente.  

  

2.2.- Marco Conceptual   

  

2.2.1 Contabilidad Básica.-  

  

Es la ciencia, arte y técnica que permite analizar, registrar, clasificar y 

resumir la información financiera desde el registro original en el 

documento fuente, hasta la obtención de estados financieros. BRAVO,  

Mercedes, (2002)  

  

  

La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, 

procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos 

hallazgos a los encargados de tomar las decisiones.  

  

La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad 

económica GOMEZ Francisco (2009)  
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Se puede decir que la contabilidad es una técnica que se ocupa de 

registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio 

con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o 

directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso 

que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos 

datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la 

corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y 

gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la 

capacidad financiera de la empresa.  

  

La contabilidad como se conoce actualmente, es el producto de toda una 

gran cantidad de prácticas mercantiles disímiles que han exigido a través 

de los años, el mejorar la calidad de la información financiera en las 

empresas. La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres 

variables: Complejidad y globalización, Formación y educación,  de los 

negocios, Tecnología. GOMEZ Francisco (2009)  

  

La primera variable de complejidad y globalización de los negocios, 

requiere que la contabilidad establezca nuevos métodos para el 

tratamiento y presentación de la información financiera. La segunda 

variable relacionada con la formación y educación requiere que los 

futuros gerentes dominen el lenguaje de los negocios. La última variable 

tiene que ver con la tecnología a través del impacto que genera el 
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aumento en la velocidad con la cual se generan las transacciones 

financieras, a través del fenómeno internet.  

  

2.2.2 Objetivo de la Contabilidad  

  

Es suministrar información de la situación económica y financiera de la 

empresa los cual es necesario para conocer el patrimonio de las mismas 

y ejercer un control sobre ellas. De acuerdo a eso podemos resumir sus 

objetivos: BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

• Medir los recursos  

• Reflejar los derechos de las partes.  

• Medir los cambios de los recursos y de los derechos.  

• Determinar los periodos específicos de dichos cambios.  

• Tener la información usando la unidad monetaria como común              

denominador.  

• Controlar las propiedades de la entidad  

• Programar el uso que se dé a estas propiedades  

  

2.2.3.- Importancia de la contabilidad como ciencia  

  

En la actualidad es imposible concebir el manejo de ninguna esfera 

económica sin el uso y aplicación de los criterios derivados de la 

contabilidad, de la manera siguiente:  
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Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera.  

Sirve de instrumento de programación y planificación de las actividades 

económicas en el proceso de desarrollo de las empresas y de la 

economía mundial.  

  

Permite un mejor desarrollo de los entes económicos individuales 

haciendo uso de los efectos positivos que brinda las leyes económicas. 

Contribuye al servicio social que resta la empresa y por ende actúa como 

instrumento de justicia social. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.4 Relación de la contabilidad con otras ciencias  

  

La contabilidad intercambia elementos con otras ciencias estas son 

principalmente de orden económico, matemático jurídico, pertenecientes 

a la teoría de la información y a las ciencias de las motivaciones 

interacciona con:  

  

La administración que se ocupa de la optimización de los recursos al servicio 

de la entidad económica .BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

El derecho que es el que se encarga del manejo legal de las entidades 

económicas. Las leyes repercuten en la contabilidad en diversas formas, 

puesto que los contadores actúan en un ambiente jurídico.  
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Las matemáticas a través de cuantificaciones y modelos matemáticos se 

resuelven los problemas financieros de la empresa. El engranaje 

contable es de naturaleza esencialmente matemática, pues a menudo se 

emplean axiomas y fórmulas matemáticas en la resolución de problemas 

contables.  

  

Las matemáticas son un instrumento útil y valioso para los contadores, 

en la formulación de procedimientos contables sistemáticos, distintos a la 

simple recopilación de prácticas contables.  

  

La informática, que se encarga del diseño e implementación de sistemas de 

información general ofreciendo modelos y sistemas.  

La sociología que estudia la realidad social del elemento humano de las 

actividades económicas. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.5 La sistematización de la contabilidad  

  

La adopción creciente de las Tecnologías de Información en el trabajo 

administrativo y el conocimiento como factor determinante de la toma de 

decisiones hace que el profesional en el ámbito contable deba pensar 

globalmente, y sobre todo cambiar permanentemente para mantener la 

actividad en óptimos niveles de eficiencia y corrección.  

  

Cuando se comenzó a difundir el uso de computadoras en las actividades de 

la administración las herramientas del desarrollo de sistemas estaban en 
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manos de técnicos y especialistas, formados por una u otra empresa 

proveedora del hardware y del software de base. Es decir, se veía al sistema 

sólo desde el punto de vista tecnológico y se cuantificaba cada tarea.  

  

2.2.6.- Funciones de la Contabilidad. -  

  

2.2.6.1.- Controlar  

  

Para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en 

forma eficaz, es necesario que sus operaciones sean controladas 

plenamente, requiriéndose establecer antes el proceso contable y 

cumplir con sus fases de: sistematización, evaluación y registro. BRAVO,  

Mercedes, (2002)  

  

2.2.6.2.- Informar  

  

El informar a través de los estados financieros los afectos de las 

operaciones practicadas, independientemente de que modifiquen o no al 

patrimonio de las entidades, representa para sus directivos y 

propietarios: Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, 

deudas, patrimonio, productos y gastos.  

  

Observar y evaluar el comportamiento de la entidad.  

Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y otras 

entidades.  
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Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados.  

Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en el que 

se desenvuelve.   

  

La información contable pues es básica para la toma de decisiones de 

los propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, 

lo que determina que la información sea de uso general.  

  

La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 

suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, 

información razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones 

realizadas por un ente público o privado. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.6.3 Históricas, Se manifiesta por el registro cronológico de los 

hechos económicos que van apareciendo en la vida de la empresa Ej. La 

anotación por orden de fechas de todos los cobros y pagos que se van 

realizando. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.6.4.- Estadística, es el reflejo de los hechos económicos en 

cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada la 

situación de la empresa Ej. Ver el crecimiento de la empresa en cinco 

años.   
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2.2.6.5.- Económica, estudia el proceso que se sigue para la obtención del 

producto Ej. Costo – beneficio.   

  

2.2.6.6.- Financiera, analiza la obtención de los recursos, para hacer 

frente a los compromisos de la empresa Ej. Ver con qué dinero cuenta la 

empresa, conocer los plazos de cobros a clientes y compromisos de 

pago a acreedores  

  

2.2.6.7.- Fiscal, es saber cómo le afecta las disposiciones fiscales, conocer 

todos los impuestos existentes Ej. IVA, Renta, Impuesto único,  

etc.   

  

2.2.6.8.- Legal, conocer los artículos del código de comercio, código del 

trabajo y otras leyes que puedan afectar a la empresa para que la 

contabilidad refleje de manera legal el contenido de la actividad Ej.  

Salud, AFP, etc. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.7.- La contabilidad como sistema   

  

Dentro del macro-sistema “empresa” podemos manejar algunos tipos de 

variables y subsistemas que se concatenan y conectan entre los cuales 

nos proporcionan la información necesaria para un mejor control de 

nuestra contabilidad.  
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Al hablar de esto podemos decir que existen una variedad de 

Subsistemas de Información Administrativa, entre los cuales 

encontramos el Subsistema de Información Contable BRAVO,  

Mercedes, (2002)  

  

2.2.8 Principios contables   

  

Con el objeto de que los estados financieros puedan ser entendidos por 

terceros, es necesario que sean preparados con sujeción a un cuerpo de 

reglas o convenciones previamente conocidas y de aceptación general.   

  

Los principios son pocos y representan las presunciones básicas sobre 

las que descansan las normas. Necesariamente derivan de los factores 

económicos y políticos del medio ambiente, de las formas de pensar y de 

las costumbres de todos los segmentos de la comunidad que involucra al 

mundo de los negocios.  

  

A continuación se resumen los Principios Contables de Aceptación 

General, los que son determinados por las características del medio 

ambiente en el cual se desenvuelve la contabilidad. BRAVO, Mercedes,  

(2002)  

  

2.2.8.1.- Equidad: La equidad entre intereses opuestos debe ser una 

preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de, o 
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utilizan los datos contables, puedan encontrarse ante el hecho de que sus 

intereses particulares se hallen en conflicto.   

  

De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de 

tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una 

entidad. Este principio en el fondo es el postulado básico o principio 

fundamental al que está subordinado el resto.   

  

2.2.8.2.- Entidad Contable: Los estados financieros se refieren a 

entidades económicas específicas, que son distintas al dueño o dueños 

de la misma.   

  

2.2.8.3.- Empresa en Marcha: Se presume que no existe un límite de 

tiempo en la continuidad operacional de la entidad económica y por 

consiguiente, las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores 

estimados de realización. En los casos en que existan evidencias 

fundadas que prueben lo contrario, deberá dejarse constancia de este 

hecho y su efecto sobre la situación financiera. . BRAVO, Mercedes,  

(2002)  

  

2.2.8.4.- Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren a 

hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser 

valorizados en términos monetarios.   
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2.2.8.5.- Moneda: La contabilidad mide en términos monetarios, lo que 

permite reducir todos sus componentes heterogéneos a un común 

denominador.  

  

2.2.8.6.- Período de Tiempo: Los estados financieros resumen la 

información relativa a períodos determinados de tiempo, los que son 

conformados por el ciclo normal de operaciones de la entidad, por 

requerimientos legales u otros. . BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.8.7.- Devengado: La determinación de los resultados de operación y 

la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y 

obligaciones del período aunque éstos hayan sido o no percibidos o 

pagados, con el objeto que de esta manera los costos y gastos puedan 

ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan.   

  

2.2.8.8.- Realización: Los resultados económicos sólo deben 

computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que las 

origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 

prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente 

todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con 

carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto de 

devengado.   

  

2.2.8.9.- Costo Histórico: El registro de las operaciones se basa en costos 

históricos (producción, adquisición o canje); salvo que para concordar con 
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otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente (valor de 

realización). Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, 

no constituyen alteraciones a este principio, sino menos ajustes a la 

expresión numeraria de los respectivos costos.   

  

2.2.8.10.- Objetividad: Los cambios en activos, pasivos y patrimonio 

deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios 

objetivamente. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.8.11.- Criterio Prudencial: La medición de recursos y obligaciones 

en la contabilidad, requiere que estimaciones sean incorporadas para los 

efectos de distribuir costos, gastos e ingresos entre períodos de tiempo 

relativamente cortos y entre diversas actividades.   

  

La preparación de estados financieros, por lo tanto, requiere que un 

criterio sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para 

lograr una decisión prudente. Esto involucra que ante dos o más 

alternativas debe elegirse la más conservadora. Este criterio no debe ser 

afectado por la presunción que los estados financieros podrían ser 

preparados en base a una serie de reglas inflexibles. En todo caso los 

criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para 

permitir un entendimiento del razonamiento que se aplicó. BRAVO,  

Mercedes, (2002)  

2.2.9.- Significación o Importancia Relativa:   
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Al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas, deben 

necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se 

presentan situaciones que no encuadran con los principios y normas 

aplicables y que, sin embargo, no presentan problemas debido a que el 

efecto que producen no distorsiona a los estados financieros 

considerados en su conjunto.   

  

Desde luego, no existe una línea demarcadora que fije los límites de lo 

que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para 

resolver lo que corresponda en cada caso de acuerdo con las  

circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo 

en los activos, pasivo, patrimonio, o en el resultado de las operaciones 

del ejercicio contable.   

  

2.2.9.1 Uniformidad: Los procedimientos de cuantificación utilizados 

deben ser uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando 

existan razones fundadas para cambiar de procedimientos, deberá 

informarse este hecho y su efecto. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.9.2.- Contenido de Fondo Sobre la Forma: La contabilidad pone 

énfasis en el contenido económico de los eventos aun cuando la  

legislación puede requerir un tratamiento diferente.  

2.2.9.3.- Dualidad Económica: La estructura de la contabilidad 

descansa en esta premisa (partida doble) y está constituida por: a) 
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recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como 

meta y b) las fuentes de éstos, las cuales también son demostrativas de 

los diversos pasivos contraídos.   

  

2.2.9.4.- Relación Fundamental de los Estados Financieros: Los 

resultados del proceso contable son informados en forma integral 

mediante un estado de situación financiera y por un estado de cuentas 

de resultado, siendo ambos necesariamente complementarios entre sí.   

  

2.2.9.5 Objetivos Generales de la Información Financiera: La 

información financiera está destinada básicamente para servir las 

necesidades comunes de todos los usuarios. También se presume que 

los usuarios están familiarizados con las prácticas operacionales, el 

lenguaje contable y la naturaleza de la información presentada.   

  

2.2.9.6.- Exposición: Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para 

una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados 

económicos delante a que se refiere. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.10- Contabilidad general básica   

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, 

análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una 

empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 

término de un ejercicio económico o periodo contable.   
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Un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta 

en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a 

cumplir con los objetivos de análisis, registro y control de las 

transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución 

en funcionamiento, con la finalidad de informar e interpretar la situación 

económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada 

periodo o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente en la 

entidad. Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la legislación 

nacional. BRAVO, Mercedes, (2002)  

  

2.2.11 El proceso de enseñanza aprendizaje  

  

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, 

otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras 

personas.   

  

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 
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conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición 

y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... 

Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos PERALTA, Juan  

(2006).  

  

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro 

modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que 

ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o 

receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere 

y está interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se 

construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya 

posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que 

ya se tiene.  

  

Es de suma importancia tomar los conocimientos previos que cada 

estudiante posee como punto de partida para dar inicio a un nuevo 

proceso de enseñanza aprendizaje, tratando a toda costa presentar 

dichos conocimientos de la manera más clara para poder dar facilidad de 

integración de estos a los anteriores. PERALTA, Juan (2006).  

  

2.2.11.1Caracterización  teórica  del  proceso  de  enseñanza  
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aprendizaje.  

  

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sido históricamente 

caracterizado de formas diferentes, que van desde su identificación 

como proceso de enseñanza, con un marcado acento en el papel central 

del maestro como transmisor de los conocimientos, hasta las 

concepciones más actuales en las que se concibe el proceso de 

enseñanza –aprendizaje como un todo integrado, en el que se pone de 

relieve el papel protagónico del alumno. PERALTA, Juan (2006).  

  

En este último enfoque se revela como característica determinante la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, 

como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. Este proceso 

tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral de la 

personalidad del alumno, constituyendo una vía mediatizadora  

fundamental para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, 

normas de comportamiento, valores legados por la humanidad.  

  

La integralidad del proceso de enseñanza aprendizaje radica 

precisamente en que éste dé respuesta a las exigencias del aprendizaje 

del conocimiento integral del alumno, es decir, un conocimiento más 

completo y profundo del alumno que posibilitará al docente una mejor 

concepción y ejecución de la actividad docente.   
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La enseñanza y el aprendizaje no ocurren de manera independiente, sino 

que conforman una unidad, un proceso de interacción y de 

intercomunicación en el grupo, donde el maestro ocupa un lugar 

preponderante como facilitador; haciendo notar que no se logran 

resultados positivos, sin el protagonismo, actitud y motivación del 

estudiante.  

  

2.2.11.2 Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en un nuevo espacio, 

amplio, interconectado y con mayores posibilidades de integración; 

realidades que deben consideradas desde la planificación didáctica, el 

planteamiento de objetivos, selección de contenidos, de estrategias 

metodológicas, de recursos didácticos y formas de evaluación de 

aprendizajes. El éxito de la enseñanza depende en buena medida de las 

capacidades creadoras del docente. ZERDA, Emma (2010).  

  

2.2.11.3 Objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

Los objetivos son la expresión de los propósitos y aspiraciones que, durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje, se van conformando en el modo de 

pensar, sentir, actuar y ser del estudiante; es la precisión del único resultado 

del proceso. PÉREZ, Jorge (2000).  
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Los objetivos constituyen los resultados a lograr en los estudiantes, y 

condicionan la actividad pedagógica de profesores y alumnos para 

alcanzar los cambios esperados con la efectividad necesaria. De tal 

manera que el objetivo de los profesores que diseñan los programas de 

unas asignaturas o módulos, así como la propia dinámica en la que este 

se desarrollará, tienen que conjugarse con los objetivos que los 

estudiantes van configurando en las medidas que el proceso se  

desarrolla.  

  

En el contexto didáctico se plantean objetivos instructivos y educativos, 

los primeros se expresan en términos de logros o competencias que el 

estudiante va a alcanzar, toda vez que la instrucción desarrolla sus 

capacidades cognitivas; y los segundos, se proponen lograr 

transformaciones en la personalidad de los estudiantes. Ambos integran 

un proceso inseparable, pues la instrucción y la educación se logran de 

manera integrada. PÉREZ, Jorge (2000).  

  

2.2.12 Contenidos.  

  

Son el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas de los que se 

apropian los educando en concordancia con los objetivos de la 

educación, con las necesidades sociales, con el desarrollo científico – 

tecnológico y con el desarrollo evolutivo e intereses de los estudiantes.  

PÉREZ, Jorge (2000).  
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Los contenidos deben ser seleccionados adecuadamente y deben 

organizarse mediante un sistema de conocimientos, habilidades que al 

ser asimilados por los estudiantes, sean motivo de discusión análisis, 

comprobación experimentación, investigación descubrimiento que les 

permitan ser constructores de su propio aprendizaje.  

  

La organización y selección de los contenidos de un curso están 

relacionados con los objetivos de aprendizaje, con la forma que éstos 

van a ser asimilados y con la evaluación que va a aplicarse. “Los 

contenidos son elementos que curriculares a través de los cuales se 

desarrollan capacidades expresadas en los objetivos.  

  

La enseñanza y aprendizaje de contenidos no es, un fin en sí mismo, 

sino un medio indispensable para el desarrollo de las capacidades de los 

educandos. Resulta difícil que los alumnos aprendan a pensar si no le 

presentamos conocimientos y saberes sobre los cuales pensar. Ahora 

los contenidos son para desarrollar destrezas no para repetirlos de 

memoria. PÉREZ, Jorge (2000).  

  

2.2.12.1 Contenidos conceptuales  

  

Los contenidos conceptuales comprenden un conjunto de hechos, 

nociones, conceptos, principios, leyes y teorías que constituyen el saber 

de la ciencia.  



 

42  

  

  

Lo conceptual comprende aquellos contenidos que permiten a los 

alumnos lograr una clara noción de los aspectos teóricos esenciales de 

un tema, unidad o materia. Según la teoría didáctica los contenidos 

conceptuales pueden ser hechos, datos, conceptos y principios.  

  

2.2.12.2 Contenidos Procedimentales.  

  

Los contenidos procedimentales se refieren a tareas, estrategias, 

procesos y procedimientos que tienen que ver son el saber hacer las 

cosas. PÉREZ, Jorge (2000).  

  

Estos contenidos se vuelven imprescindibles para que los educandos 

alcancen un dominio básico en la realización de prácticas, en las 

operaciones técnicas en el manejo de instrumentos que toda disciplina 

posee, con este aprendizaje se espera superar el clásico teorisismo que 

ha predominado en nuestra educación.  

  

En forma general, el aprendizaje de los procedimientos tiene que ver con 

las formas de actuar, de usar conocimientos, así como usar esas formas 

para conocer más cosas. PÉREZ, Jorge (2000)  

  

2.2.12.3 Contenidos Actitudinales.  
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Los contenidos actitudinales expresan normas, valores y actitudes que 

constituyen y definen el marco antropológico general, es decir el ser, y a 

la vez, orientan, desde la perspectiva de la ética, el desarrollo el 

conocimiento científico y técnico.   

  

Las actitudes no deben ser tomadas como contenidos planificados, 

metódicamente tratados y sistemáticamente evaluados.  

  

Todas las áreas tienen elementos que merecen ser dilucidados a la luz 

de los valores y actitudes. Así, las ciencias naturales obligan a tratar 

asuntos éticos, cívicos, humanos, cuando se discute sobre el uso de 

elementos como el aire, la salud humana, entre otros. PÉREZ, Jorge  

(2000).  

  

2.2.13 Métodos de enseñanza aprendizaje  

  

Es la secuencia de actividades que realizan profesores y alumnos dirigida a 

lograr los objetivos de la enseñanza.  

  

Existe una relación directa entre el método, el objetivo y el contenido, los 

diferentes tipos de contenido son aprendidos por el estudiante mediante 

diferentes procesos de aprendizaje, lo que condiciona diversidad de 

modos o formas de enseñanza por parte del docente. Los métodos son 

seleccionados por el docente, pero tiene que estar dispuesto a ubicarlos 

ante las necesidades de los estudiantes. GONZÁLEZ Olga y FLORES  
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(2008).  

  

La metodología lleva a los alumnos a trabajar de una manera 

memorística reproductiva, o a participar activamente en la búsqueda y 

producción de la información, a colaborar con otros en el logro de metas 

comunes, o a centrarse en el logro de una meta individual, a involucrarse 

afectivamente en el proceso, o a experimentar este como algo artificial, 

ajeno a su vida y a su futuro como persona.  

  

2.2.13.1 Características de los métodos de educación- aprendizaje  

  

Los métodos de enseñanza-aprendizaje se caracterizan por:  

Ser esencialmente productivo, aunque comprendidos en su interacción 

dialéctica con los métodos expositivos.  

  

Garantizar la participación activa de los alumnos en la búsqueda del 

conocimiento, el planteamiento y resolución de problemas, la aplicación y 

valoración de soluciones.  

  

Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual.  

  

Enseñar a los estudiantes a aprender, mediante el desarrollo de 

habilidades, estimulando la reflexión y el desarrollo de conocimientos 

sobre sí mismos como sujetos de aprendizaje.  
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Potenciar el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol y autovaloración en 

áreas de la autorregulación del alumno. GONZÁLEZ  

Olga y FLORES (2008).  

  

2.2.14 Técnicas de enseñanza aprendizaje.  

  

La actividad espontánea, personal y fecunda es la meta de una escuela 

activa, por ello es necesario hacer de ella la agradable experiencia sobre 

la cual se levante el aprendizaje significativo y funcional para hacer de 

nuestros educandos los seres, pensantes, creativos críticos y reflexivo 

que queremos que sean. GONZÁLEZ Olga y FLORES (2008).  

  

Esto se consigue con la aplicación de las siguientes técnicas activas 

Collage: es una técnica grafo-plástico para crear algo con materiales 

reciclados, sirve para el desarrollo de la creatividad.  

  

b) Dramatización: representación de una situación de la vida real asumiendo 

roles.  

  

c) Panel: grupo de seis personas para exponer de una manera informal y 

amena los principales puntos de vista sobre un tema.  

  

d) Técnica exegética lectura comentada.  
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e) Técnica del estudio dirigido: actividad desarrollada por el estudiante 

previa planificación y guía del maestro.  

  

f) Técnica de Philips. En una dinámica de grupos que consiste en dividir en 

grupos de 6 para discutir 6 minutos, un minuto por cada uno, dirigido por 

un coordinador...GONZÁLEZ Olga y FLORES (2008).  

  

g) Lluvia de ideas: tormenta de ideas o torbellino.  

  

2.2.15 Recursos didácticos.  

  

Recursos didácticos son todos los métodos técnicas o procedimientos 

didácticos que utiliza el profesor para llevar al alumno al éxito del trabajo 

escolar infra o extra aula, propiciando en todo momento el dinamismo en 

los alumnos con el fin de lograr que el educando viva y descubra por sí 

mismo lo que es objeto de estudios y se cumpla el principio de la escuela 

activa: aprender haciendo.  

  

Los recursos didácticos son, en la enseñanza, el nexo entre las palabras 

y la realidad, sin los recursos creativos y variados, difícilmente un 

método puede ser activo. La riqueza y variedad de los recursos 

didácticos contribuye a consolidar el aprendizaje que buscan los 

métodos activos de la enseñanza. BLACIO, Galo (2008).  

  

2.2.16 Evaluación del aprendizaje.  
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Evaluar es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las 

habilidades, no con el fin de dar una nota, si no de observar y analizar  

cómo avanzan los procesos de aprendizaje y de formación  

implementados. Lo importante no es la nota obtenida, sino qué se logró y 

cuánto se aprendió.  

  

La evaluación es un proceso científico de valoración no solamente de las 

acciones de aprendizaje de los alumnos, sino también de las habilidades 

con que el profesor facilita el aprendizaje. Se debe evaluar el proceso en 

su conjunto y para ello se considerará la metodología utilizada por el 

docente, la pertinencia de los contenidos, la responsabilidad de ambos 

en el trabajo, la integración grupal, la investigación teórica y empírica, los 

resultados de la autoevaluación y de la coevaluación.  

  

Si desarrollamos una evaluación permanente, una evaluación del 

proceso, seguro que evitaremos frustraciones en el alumno, angustias y 

estados de ánimo como un proceso en el cual ellos también asumen 

responsabilidades, toda vez que incluso al auto valorarse, se elevará su 

autoestima y estarán más motivados para el desarrollo de tareas en las 

que pongan de manifiesto sus avances en el proceso de aprendizaje.  

  

Este análisis debe ser individual o grupal, es de gran importancia para 

ubicar, Las estrategias dinamizadoras de los procesos de desarrollo, 

acción Aprendizaje. BLACIO, Galo (2008).  
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Siendo así, la evaluación debe responder a las siguientes interrogantes.  

¿Para qué evaluar?  

¿Qué y cuándo hacerlo?  

¿Cómo y con qué?  

¿Cuáles son las finalidades de la educación?  

  

2.2.16.1.- Funciones de la evaluación.  

  

Las funciones que cumple la evaluación son las siguientes:  

  

2.2.16.1.1 Diagnóstica.  

  

Se refiere al conocimiento previo e inicial de los educandos. A través de 

ella el educador, puede conocer, en cierta medida, las potencialidades y 

limitaciones de cada estudiante. A través de esta evaluación se obtienen 

datos para la tarea educativa posterior.  BLACIO, Galo (2008)  

  

2.2.16.1.2. Pronostica.  

  

Con el conocimiento previo de los alumnos, es posible formular 

pronósticos futuros sobre los educandos. Esta función permite anticipar 

de manera aproximada las posibilidades educativas de los estudiantes.  

  

2.2.16.1.3 De Control.  
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Se trata de averiguar si los objetivos educativos y de enseñanza han sido 

alcanzados. BLACIO, Galo (2008).  

  

2.2.16.1.4 Orientadora.  

  

La educación no sólo está interesada en saber hasta qué punto ha 

llegado el educando, sino fundamentalmente en orientando y ayudarlo 

cuando no ha logrado el éxito deseado.  

  

2.2.16.1.5 Clasificadora.  

  

Consiste en la ubicación de los alumnos de acuerdo con las diferencias 

individuales. BLACIO, Galo (2008).  

  

2.2.16.1.6 Promocionadora.  

  

Se refiere al ascenso de los educandos a los diferentes niveles de 

enseñanza.  

  

2.2.16.2.- Propósitos de la evaluación.  

  

Los propósitos esenciales de la evaluación educativa son los siguientes:   
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Conocer a los educandos para orientarlos de acuerdo con sus aptitudes, 

intereses, necesidades y con el nivel de instrucción que posee.  

  

Diagnosticar las dificultades, problemas y limitaciones de los estudiantes, a 

fin de planificar actividades de recuperación. BLACIO, Galo (2008).  

  

Determinar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de la educación 

propuestos por el estado, el centro escolar y el maestro.  

  

Comprobar el desenvolvimiento conductual del educando en el medio  

escolar, familiar y social.  

  

Ofrecer información confiable para mejorar los contenidos de los programas 

y seleccionar técnicas didácticas más apropiadas para  

aplicarlas.  

  

Determinar las diferencias individuales de los alumnos para adaptar la 

enseñanza a sus características personales.  

  

Motivar a los educandos hacia el aprendizaje y la propia formación.  

  

Promover a los alumnos a niveles superiores de instrucción mediante la 

asignación de calificaciones objetivas. BLACIO, Galo (2008).  
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Determinar la eficiencia del docente y sentar las bases para su mejoramiento 

profesional.  

  

Controlar la calidad y eficacia de cada etapa del proceso de enseñanza 

aprendizaje. BLACIO, Galo (2008).  

  

2.3 Marco Referencial.  

  

El Ministerio de Educación a nivel mundial ha puesto a disposición de los  

docentes  una  serie  de  documentos para  la  Actualización  y  

fortalecimiento curricular de la educación general básica esta se realizó a 

partir de la evaluación del currículo en 1996. La Reforma Curricular es 

una estrategia pedagógica que operativita el proceso de mejoramiento 

de la educación en  el país y debe ser considerada, el instrumento más 

importante que hemos tenido desde el año 1996, como proyecto  

educativo. (Tomado de Reforma Curricular 1996).  

  

Sabemos que la educación es un deber y un derecho para todos los 

ciudadanos del Ecuador, que resulta la piedra básica y fundamental y 

que pretende cultivar valores en los/as educandos/as para la 

transformación social, con el fin de que al llegar a la edad adulta sean 

capaces de decidir su propio destino personal y social. Con esta visión 

de la Reforma Educativa y de la Reforma Curricular nace el eje 

transversal, porque la sociedad considera que la forma en que se 
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desarrolla los procesos educativos no alcanza las metas propuestas, y el 

mismo objetivo propuesto en el sistema educativo.  

  

La asignatura de Contabilidad General, constituye una herramienta 

básica que debe responder en las múltiples inquietudes de docentes y 

estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, El hablar de una 

cultura contable va en búsqueda de mejorar el rendimiento, con el 

propósito que el docente y los estudiantes desarrollen toda su capacidad 

e intelecto en el proceso educativo específicamente en esta área.  

  

La elaboración de estrategias busca generar cambios significativos y 

sustanciales en los estudiantes, ya que se aporta con ideas que sirven al 

docente de ayuda para encaminar de una mejor manera la formación  

integral del estudiante.  

  

2.3.1 Contexto Institucional:  

  

El Ministerio de Educación y Cultura, mediante acuerdo No.1188 del 23 

de junio de 1981 creó como Colegio Particular en la Ciudad de Quevedo 

al establecimiento “Eloy Alfaro”, en jornada vespertina, con 84 

estudiantes, distribuidos en dos paralelos, en el local de la Escuela Fiscal  

“Arnulfo Chávez”, ubicada en la parroquia Nicolás Infante Díaz.   

  

El Ministerio de Educación y Cultura, mediante acuerdo No 1238 del 5 de 

marzo de 1996, lo incluye en la primera red de colegios experimentales 
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que impulsan el proyecto de Reforma curricular del bachillerato en el 

país bajo la coordinación y asesoramiento técnico-académico de la  

Universidad andina Simón Bolívar.  

  

2.3.2 Misión  

  

Somos una institución educativa que satisface necesidades a la juventud 

comprendida entre 11 – 19 años, formando individuos capacitados 

técnica y científicamente para su inmediata y fácil inserción en el campo 

ocupacional y universitario, y que contribuyan activamente en el 

desarrollo socio-económico y cultural del país.  

  

2.3.3 Visión.  

  

LA UNIDAD EDUCATIVA “Eloy Alfaro”, será una Institución educativa de 

reconocido prestigio, confianza y credibilidad, en sus servicios, que 

gerencia un sistema de capacitación promoviendo modelos y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje para los diferentes ámbitos 

educativos.  

  

Pionera en la promulgación del valor del Ser humano, actor solidario en la 

consecuencia de los más nobles ideales, partícipes en la solución de los 

problemas de su entorno social, protagonista en el mejoramiento de la 

calidad de vida y promotor del desarrollo local y nacional.  
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Contamos con profesionales técnicamente formados y capacitados para 

ejercer un liderazgo democrático, creativo, capaz de trabajar en equipo y  

con apertura al cambio, y comprometidos con los objetivos  

institucionales.  

  

Impulsando el desarrollo de infraestructuras modernas y funcionales 

tanto en lo físico como tecnológico, aplicando las tecnologías de punta y 

de esta manera ser reconocidos como una institución pionera en el 

desarrollo socio-económico y cultural de la sociedad y como Colegio  

Experimental.  

  

2.4 Glosario De Términos  

  

Contabilidad: Es proporcionar información financiera a fin a una entidad 

económica, información que permite el diagnóstico y la toma de 

decisiones.  

  

Cognitivo: Conocer lo que concierne al conocimiento.  

  

Cognoscitivo: Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva.  

  

Diagnosticar: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza.  
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Educación: Métodos por los que una sociedad mantiene sus 

conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, 

mentales, emocionales, morales, y sociales de la persona.  

  

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado.  

  

Empresa: Es una unidad económica que mediante la combinación de los 

factores de la producción ofrece bienes y servicios de excelente calidad 

a precios razonables para los consumidores, con el propósito de obtener 

un beneficio económico y social.  

  

Evaluación: Indica los procedimientos para determinar los indicadores 

objetivamente verificables que permitirán en el futuro evaluar el impacto 

de un proyecto.  

  

Factibilidad: Que se puede hacer o realizar.  

  

Guía Didáctica: Propuesta pedagógica que orienta el desempeño de los 

docentes mejorando la enseñanza-aprendizaje del estudiante.  

  

Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia 

determinada.  
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Enseñanza-aprendizaje: Es la acción coordinada que tiene por finalidad 

hacer que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos,  

capacidades, técnicas, formas de sensibilidad, etc.  

  

Interactiva: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos a más personas, 

a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario.  

  

Método: Conjunto de operaciones ordenadas para lograr un resultado 

determinado.  

  

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrina.  

  

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En 

general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos.  

  

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales en personas y 

animales. Constituye una ciencia que se ocupa del estudio del hombre 

bajo el aspecto de las actividades mentales, afectivas y la conducta, 

tanto desde el punto de vista general, individual, social y genético, como 

de sus determinantes externos e internos y los procesos que distinguen 

la acción y la interacción de estos.  
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Técnica: Ciertos procederes de trabajo o de producción que suponen 

una manera de hacer desarrollada por el aprendizaje, pero no un saber 

teórico o dones artísticos particularmente desarrollados.  

  

Tecnología: Conjunto de los conocimientos técnicos y científicos 

aplicados a la industria. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento practico del conocimiento científico.  

  

2.5. Hipótesis General  

  

La aplicación de una cultura contable favorece el proceso de 

enseñanzaaprendizaje de los estudiantes del área de contabilidad  de la 

Unidad  

Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo  Provincia de los Ríos.  

  

2.5.1 Variable Independiente:   

  

Cultura contable  

  

2.5.2 Variable Dependiente:  

  

Proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del área de 

contabilidad de la unidad educativa “Eloy Alfaro”  



 

 

  

  

2.6 Operacionalización De Variables.  

Variable Independiente: Cultura contable  

CONCEPTUALIZACION  CATEGORIAS  INDICADORES  BASICOS  TECNICAS  

ENSTRUMENTOS  

Contabilidad y cultura se  

puede decir que son  
campos de estudio muy 
importantes que se 
interrelacionan. Lo 
cultural es producto de 
relaciones sociales.  
La contabilidad es el 
sistema que mide las 
actividades del negocio, 
procesa esa información 
convirtiéndola en 
informes y comunica 
estos hallazgos a los 
encargados de tomar las  
decisiones  

  

  

Sistemas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comunicación  

  

Registro de 
actividades en el 
área de comercio   
y Administración  

  

  

  

  

Registro de 
técnicas aplicadas 
sobre cultura  
contable  

Realizar un estudio 
mediante el cual permita 
conocer el grado de 
conocimiento que tienen 
los estudiantes en el 
área contable.  
  

Determina la relación 
entre cultura y 
contabilidad para la 
aplicación de la cultura 
contable.  
  

Aplica la metodología de 

clase participativas para 

que los estudiantes 

puedan desarrollar 

destrezas  y 

conocimientos sobre el 

proceso contable   

  

  

  

ENCUESTAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTAS  
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Variable Dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje  

  

CONCEPTUALIZACION  CATEGORIAS  INDICADORES  ITEMS BASICOS  TECNICAS  E  

INSTRUMENTOS  

Es un proceso de 
cambio relativamente 
permanente en el 
comportamiento de una 
persona generado por la  
experiencia   

  

Aprendizaje supone un 
cambio conductual o un 
cambio en la capacidad 
conductual. Dicho 
cambio debe ser 
perdurable en el tiempo.   
  

El aprendizaje ocurre a 
través de la práctica o 
de otras formas de 
experiencia (p.ej., 
observando a otras  
personas)  

  

  

  

Medio educativo  

  

  

Pedagogía  

  

  

  

Aprendizaje  

  

  

  

  

  

Didáctica  

  

  

  

  

  

Educación  

Diagnostica las 
dificultades, problemas y 
limitaciones de los 
estudiantes, a fin de  
planificar actividades   

  

Hasta qué punto se han 
alcanzado los objetivos de 
la educación propuestos 
por el estado, el centro  
educativo y el maestro  

  

El desenvolvimiento 
conductual del educando 
en el medio escolar, 
familiar y social.  
  

  

  

  

ENCUESTAS  

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTAS  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO  

  

3.1 Tipo de Investigación.-  

  

Para la realización de esta investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas:  

  

3.1.1 Investigación Documental  

  

La investigación es documental ya que se ha recolectado información de 

diversos libros, documentos académicos, leyes, reglamentos, mismos 

que han servido para el desarrollo de la investigación y por ende en la 

solución del problema planteado.  

  

3.1.2.- Investigación Descriptiva  

  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 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.  

3.1.3 Investigación de Campo  

  



 

63  

  

Se utiliza la investigación de campo, porque permite estar en contacto 

directo con el problema y su realidad, se observa el ambiente en que se 

interrelacionan Estudiantes y Docentes y compartir junto con ellos la 

manera de dar y recibir conocimientos y así poder identificar las 

deficiencias en la técnica de enseñar y aprender. La Investigación de 

Campo también nos permite aplicar técnicas de investigación para la 

recolección de información necesaria  

  

3.2 Métodos De Investigación  

  

3.2.1.- Método Empírico  

  

3.2.2.-La Observación  

  

La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación 

actual y real, además que nos permite obtener datos cuantitativos como 

cualitativos dentro de la investigación. Nos ha permitido observar las 

características tanto del Docente como del Estudiante, condiciones en 

las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje sus 

conductas, actividades y factores que influyen en dicho proceso.  

3.2.3 La Recolección de Información  

  

La recolección de datos se ha realizado a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas a Docentes y Estudiantes que permitirán  
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procesar, analizar los datos de las diferentes técnicas que se utiliza.  

  

3.2.4  Métodos Teóricos  

  

3.2.2.1 Método Analítico-Sintético.  

  

3.2.1.1.1 Analítico.-Establece las características de las variables del 

problema de estudio.  

  

3.2.1.1.2 Sintético.- Ayuda a la comprensión y conceptualización de la 

problemática, resumiendo en forma puntual el origen de esta expectativa.  

  

3.3 Población Y Muestra.  

  

3.3.1 Población:  

  

En la investigación se trabajará con una población finita, compuesta de 4  

Docentes de área, y 95 estudiantes del área de contabilidad  

3.3.2 Muestra:  

  

En la investigación se tomara al azar 59 alumnos del área de 

Contabilidad y 4 Docentes de área de Comercio y Administración a 

quienes se aplicará la encuesta.  



 

65  

  

  

3.4 Instrumentos De Recolección De Datos.  

  

3.4.1.- Entrevista  

  

Aplicada a los  Directivos estudiantes y Docentes del área de  

contabilidad.  

  

3.4.2.- Encuesta  

  

Se formuló un modelo de encuesta tanto para los estudiantes como para 

los docentes con preguntas claras, de fácil comprensión, debidamente 

estructurado, con la cual se pretende establecer la realidad en la que se 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

  

  

3.5 Análisis e Interpretación de datos  

3.5.1 Encuesta realizada  a 59 estudiantes del área de contabilidad 

de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Quevedo Pregunta 

1.- ¿El Docente en la especialidad de contabilidad tiene formación y 

solvencia profesional?  

Cuadro 1.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  
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SI  59  100  

NO  00  00  

TOTAL  59  100  

  Fuente: Encuesta                                         Elaboración: El Autor  

 

Análisis.-  Las respuestas que se obtuvieron en relación a esta pregunta 

es: Si, 100% No, 00%.  

Interpretación.-El 100% de los encuestados afirman que el Docente 

responsable de la especialidad de Contabilidad si tiene formación y 

solvencia profesional  

  

Pregunta 2.- ¿El docente de Contabilidad aplica valores en sus 

clases?  

Cuadro 2.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  25  42  

CASI SIEMPRE  13  22  

A VECES  19  33  

NUNCA  02  03  

  

100 

0 

Gráfico1. - El docente tiene formación  
profesional? 

si 

no 
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TOTAL  59  100  

    Fuente: Encuesta                                              Elaboración: El Autor  

 

  

Análisis.- Las respuestas a esta pregunta es: Siempre: 42%, casi 

siempre, 22%, a veces, 33%, Nunca 03%.  

Interpretación.-Al preguntar si el docente de Contabilidad si aplica la 

enseñanza de valores en sus clases el 42 % responde que sí, este dato 

es el más relevante que el resto sumado a los demás ítems, se puede 

considerar que si se está aplicando como eje dentro de enseñanza, los 

valores en Contabilidad.  

Pregunta 3.- ¿El Docente del colegio les da a conocer la  

planificación de las unidades de estudio de Contabilidad General?  

Cuadro 3.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  03  05  

CASI SIEMPRE  15  25  

A VECES  20  34  

NUNCA  21  36  

TOTAL  59  100  

  

42 

22 

33 

3 

Gráfico 2. - El docente de contabilidad aplica valores? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

nunca 
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    Fuente: Encuesta                                             Elaboración: El Autor  

 

Análisis.-Las respuestas obtenidas son: Siempre: 05%, casi siempre, 

25%, a veces, 34%, Nunca 36%.  

Interpretación.-A la pregunta sobre si el Docente del colegio les da a 

conocer la planificación de las unidades de estudio de Contabilidad 

General, el porcentaje mayor es nunca con un 36%, es de consideración 

este dato y se lo pude señalar como  un problema ya que considero que 

si todos los estudiantes conocieran los contenidos de la planificación de 

estudio de contabilidad se anticiparía con los temas y esto facilitaría el 

proceso de enseñanza.  

Pregunta 4.- ¿Los contenidos en Contabilidad General son 

aplicados por medio de programas interactivos?  

Cuadro 4.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SI  20  34  

NO  15  25  

  

5 

25 

34 

36 

Gráfico 3. - El docente le da a conocer la  
planificación? 

siempre 

casi siempre 

a veces 
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ALGUNAS  

VECES  
24  41  

TOTAL  59  100  

 Fuente: Encuesta                                                Elaboración: El Autor  

 

  

Análisis.- Los resultados de esta pregunta son: si 34%. No, 25%, 

algunas veces 41%  

Interpretación.- El proceso de enseñanza-aprendizaje de Contabilidad 

General son poco  aplicados programas interactivos, es importante que 

se incluya estos programas para que estimulen a los estudiantes un 

mayor interés por la materia que se imparte.  

Pregunta 5.- ¿El docente de contabilidad aplica el proceso de 

enseñanza aprendizaje en Contabilidad General en base a un texto 

básico?  

Cuadro 5.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  06  10  

CASI SIEMPRE  26  44  

  

34 

25 

41 

Gráfico 4. - Los contenidos  de contabilidad son  
aplicados con medios interactivos? 

si 

no 

algunas veces 
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A VECES  20  34  

NUNCA  07  12  

TOTAL  59  100  

Fuente: Encuesta                                                  Elaboración: El Autor  

Gráfico 5,- El docente aplica su clase en base a un texto 
básico? 

 12 10 
siempre casi siempre a veces 

Análisis.- Las respuestas obtenidas son: Siempre: 10%, casi siempre, 

44%, a veces, 34%, Nunca 12%.  

Interpretación.-En relación a esta pregunta sobre si el docente de 

contabilidad aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Contabilidad General en base a un texto básico, la respuesta mayor es 

que casi siempre, que sumado a las demás respuestas positivas nos 

indica que los docentes si están aplicando el proceso de 

enseñanzaaprendizaje en base a un texto guía.  

Pregunta 6.- ¿El utilizar un programa interactivo, le incentivaría 

aprender de mejor manera la asignatura de Contabilidad General?  

Cuadro 6.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SI  47  80  

44 34 
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NO  02  03  

ALGUNAS  

VECES  
10  17  

TOTAL  59  100  

 Fuente: Encuesta                                                Elaboración: El Autor  

 

Análisis.- Los resultados de esta pregunta son: si 80%. No, 03%, 

algunas veces 17%  

Interpretación.-Con respecto a las respuestas obtenidas sobre el utilizar 

un programa interactivo, le incentivaría aprender de mejor manera la 

asignatura de Contabilidad General, la respuesta mayoritaria es que si, 

esto refuerza la respuesta anterior, concluyendo la importancia de la 

forma de enseñanza especialmente en el área de contabilidad.  

Pregunta 7.- ¿El Docente aplica en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, un programa de cultura contable en el aula?  

Cuadro 7.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SI  08  14  

  

80 

3 
17 

Gráfico 6, - Utilizar un programa interactivo le ayudaria en el  
aprendizaje? 

si 

no 

algunas veces 
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NO  25  42  

ALGUNAS VECES  26  44  

TOTAL  59  100  

 Fuente: Encuesta                                               Elaboración: El Autor  

 

Análisis.-Los resultados de esta pregunta son: si 14%. No, 42%, 

algunas veces 44%  

Interpretación.-Las respuestas a esta pregunta sobre si el Docente 

aplican en el proceso enseñanza-aprendizaje, un programa de cultura 

contable en el aula, la mayor respuesta es que si con un 44%, pero 

también es considerable el porcentaje de la respuesta negativa, por el 

impacto en los estudiantes sobre la importancia de enseñanza de una 

cultura contable y que no se está dando.  

Pregunta 8.- ¿Son utilizados diferentes tipos de recursos didácticos 

en el curso para el aprendizaje de contabilidad?  

Cuadro 8.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  10  17  

  

14 

42 

44 

Gráfico 7. - Se aplica programa de cultura contable en el  
aula? 

si 

no 

algunas veces 
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CASI SIEMPRE  29  49  

A VECES  19  32  

NUNCA  01  02  

TOTAL  59  100  

 Fuente: Encuesta                                               Elaboración: El Autor  

 

Análisis.- Las respuestas obtenidas son: Siempre: 10%, casi siempre,  

44%, a veces, 34%, Nunca 12%.  

  

Interpretación.-Las respuestas para conocer si son utilizados diferentes 

tipos de recursos didácticos en el curso para el aprendizaje de 

contabilidad, son positivas, los docentes si utilizan diferentes recursos 

para la enseñanza-aprendizaje de contabilidad.  

  

17 

49 

32 

2 

Gráfico 8. - Son utilizados diferentes recursos didácticos en  
el aula? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

nunca 



 

74  

  

Pregunta 9. ¿Cree Ud. que se debería mejorar la enseñanza de 

contabilidad en el aula?  

Cuadro 9.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SI  56  95  

NO  03  05  

TOTAL  59  100  

 Fuente: Encuesta                                             Elaboración: El Autor  

  

 

  

Análisis.- Los resultados de esta pregunta son: si 95%. No, 05%,   

  

Interpretación.- estas respuestas, en su mayoría positiva, deben 

considerarse que se debería mejorar la enseñanza de contabilidad en el 

aula.  

  

  

3.5.2 Encuesta realizada  a 4 docentes del área de contabilidad de la  

  

95 

5 

Gráfico 9, - Se debería mejorar la enseñanza de  
contabilidad? 

si 

no 
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Unidad Educativa  “Eloy Alfaro” del cantón Quevedo.  

  

Pregunta 1.- ¿Los diferentes materiales didácticos que utiliza en 

clase facilita el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad  

General?  

Cuadro 1.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  04  100  

CASI SIEMPRE  00  00  

A VECES  00  00  

NUNCA  00  00  

TOTAL  04  100  

  Fuente: Encuesta                                               Elaboración: El Autor  

Gráfico 1.- Los materiales utilizados ayuda en el 
aprendizaje? 

0 00 siempre casi 

siempre a 

veces 

  

Análisis.- Las respuestas obtenidas son: Siempre: 100%  

Interpretación.-Los docentes responden que los diferentes materiales 

didácticos que utilizan en clase si facilita el aprendizaje de la asignatura 

de Contabilidad General.  

100 
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Pregunta 2. ¿En el sistema proceso enseñanza aprendizaje toma en 

cuenta los valores de sus alumnos?  

Cuadro 2.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  03  75  

CASI SIEMPRE  01  25  

A VECES  00  00  

NUNCA  00  00  

TOTAL  04  100  

  Fuente: Encuesta                                               Elaboración: El Autor  

 

Análisis.- Las respuestas obtenidas son: Siempre: 75%, casi siempre,  

25%, a veces, 00%, Nunca 00%.  

  

Interpretación.- Los docentes encuestados responden que si toman en 

cuenta los valores de los estudiantes en el sistema proceso enseñanza 

aprendizaje.  

  

75 

25 

0 0 

Gráfico 2. - Ud. Toma en cuenta los valores de los  
alumnos? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

nunca 
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Pregunta 3. ¿La Institución le envía a Ud. a seminarios para 

actualización profesional en programas de contabilidad?  

Cuadro 3.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  01  25  

CASI SIEMPRE  03  75  

A VECES  00  00  

NUNCA  00  00  

TOTAL  04  100  

    Fuente: Encuesta                                             Elaboración: El Autor  

 

Análisis.-Las respuestas obtenidas son: Siempre: 25%, casi siempre, 

75%, a veces, 00%, Nunca 00%.  

Interpretación.- Las respuestas a esta pregunta los docentes responden 

que la Institución casi siempre 75%, le envía a seminarios para su 

actualización profesional en programas del área de  contabilidad.  

  

  

25 

75 

0 0 

Gráfico 3. - La Institución le envía a seminarios de  
actualización? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

nunca 
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Pregunta 4. ¿Ud. aplica diferentes recursos didácticos en el proceso 

de aprendizaje de la asignatura de Contabilidad?  

Cuadro 4.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SIEMPRE  04  100  

CASI SIEMPRE  00  00  

A VECES  00  00  

NUNCA  00  00  

TOTAL  04  100  

     Fuente: Encuesta                                             Elaboración: El Autor  

  

 

Análisis.- Las respuestas obtenidas son: Siempre: 25%, casi siempre,  

75%, a veces, 00%, Nunca 00%.  

  

Interpretación.- Los docentes siempre, (100%) aplican diferentes 

recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la asignatura de  

  

100 

0 0 0 

Gráfico 4. - Ud. Aplica diferentes recursos didácticos? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

nunca 
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Contabilidad  

Pregunta 5. ¿Ud. Envía a consultar a sus alumnos, en textos de 

contabilidad de varios autores?  

Cuadro 5.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SI  02  50  

NO  00  00  

ALGUNAS  

VECES  
02  50  

TOTAL  04  100  

  Fuente: Encuesta                                               Elaboración: El Autor  

 

  

Análisis.- Los resultados de esta pregunta son: si 50%. No, 50%, 

algunas veces 00%  

  

50 

0 

50 

Gráfico 5. - Ud. Envía a consultar en diferentes textos? 

si 

no 

algunas veces 
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Interpretación.-Las respuestas de los docentes es el 50% si envía a 

consultar a sus alumnos, en textos de contabilidad de varios autores y el 

otro 50% responde que no.  

Pregunta 6. ¿Cree que sus alumnos demuestran un interés  

importante a la asignatura de contabilidad?  

Cuadro 6.-   

ALTERNATIVA  CANTIDAD  %  

SI  01  25  

NO  02  50  

Poco interés  01  25  

TOTAL  04  100  

    Fuente: Encuesta                                             Elaboración: El Autor  

 

  

Análisis.-Los resultados de esta pregunta son: si 25%. No, 50%, 

algunas veces 25%  

  

  

25 

50 

25 

Gráfico 6. - Ud. Cree que los alumnos  
demuestran interés por la  

contabilidad? 

si 

no 

poco interés 
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Interpretación.- De las respuestas obtenidas de los docentes, el 50% 

cree que sus alumnos no demuestran interés a la asignatura de  

contabilidad.  
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3.6 Conclusiones.  

  

En la pregunta # 1 realizada a los alumnos observamos que el 59% de 

alumnos responden que sí y ningún alumno responde que no eso quiere 

decir que el docente responsable de la especialidad de Contabilidad si 

tiene formación y solvencia profesional.  

  

En el grafico # 2 al preguntar a los alumnos  si el docente de contabilidad 

aplica la enseñanza de valores en sus clases el 42% responde que si, 

este dato es el más relevante que el resto sumado a los demás ítems, se 

puede considerar que si se está aplicando como eje dentro de la 

enseñanza, los valores en contabilidad   

  

En  el cuadro # 3 a la pregunta sobre si el docente de la unidad 

educativa les da a conocer las unidades de estudio de contabilidad 

general, el mayor porcentaje es nunca con 36%, es de consideración 

este dato y se lo puede señalar como un problema ya que considero que 

si todos los alumnos conocieron los contenidos de la planificación de 

estudio de contabilidad se anticiparía con los temas y esto  facilitaría el 

proceso de enseñanza.  
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En  la pregunta # 4 realizada a los alumnos sobre  El proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Contabilidad General son poco  aplicados 

programas interactivos, es importante que se incluya estos programas 

para que estimulen a los estudiantes un mayor interés por la materia que 

se imparte.  

  

En el grafico # 5 realizada a los alumnos en relación a esta pregunta 

sobre si el docente de contabilidad aplica el proceso de enseñanza 

aprendizaje de contabilidad general en base a un texto básico, la 

respuesta mayor es que casi siempre, que sumado a las demás 

respuestas positivas nos indica que los docentes si están aplicando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en base a un texto guía.  

  

Con respecto a las  respuestas obtenidas pregunta # 6 sobre el utilizar 

un programa interactivo, le incentivaría aprender de mejor manera la 

asignatura de contabilidad general, la respuesta mayoritaria es que si, 

esto refuerza la respuesta anterior, concluyendo la importancia de la 

forma de enseñanza especialmente en el área de contabilidad.  

  

Los resultados obtenidos en la pregunta # 7 sobre si el docente aplica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje un programa de cultura contable 

en el aula, la mayor respuesta es que si con un 44%, pero también es 

considerable el porcentaje de la respuesta negativa, por el impacto en 
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los estudiantes sobre la importancia de enseñanza de cultura contable y 

que no se está dando.  

    

Según el grafico # 8 las respuestas para conocer si son utilizados 

diferentes tipos de recursos didácticos en el curso para el aprendizaje de 

contabilidad, son positivas, los docentes si utilizan diferentes recursos 

para la enseñanza-aprendizaje de contabilidad.  

  

Los resultados de la # 9 son: si 95%. No, 0,5%.  

Con estas respuestas, en su mayoría positiva debe considerarse que se 

debería mejorar la enseñanza de contabilidad en el aula.  

  

En la pregunta # 1 realizada a los docentes responden que los diferentes 

materiales didácticos que utilizan en clase si facilitan el aprendizaje de la 

asignatura de contabilidad.  

  

 Los docentes encuestados según el grafico # 2 responden que si toman 

en cuenta los valores de los estudiantes en el sistema  del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

  

Las repuestas obtenidas a esta pregunta los docentes responden que la 

institución casi siempre: 75%, le envía a seminarios para su actualización 
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profesional en programas del área de contabilidad, como se observa en 

el cuadro # 3.  

  

En la pregunta # 4 los docentes responden siempre, 100% aplican 

diferentes recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de contabilidad.    

  

El 50% de los docentes  si envía a consultar a sus alumnos, en textos de 

contabilidad de varios autores y el otro 50% responde que no,          

como se observa en el grafico # 5   

  

De las respuestas obtenidas a la pregunta # 6  los docentes, responden  

el 50% cree que sus alumnos no demuestran interés a la asignatura de 

contabilidad.  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO IV  
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PROPUESTA  

  

4.1 Titulo   

  

Aplicación de la metodología de clase participativa motivadora para que 

los estudiantes puedan mejorar el proceso de aprendizaje contable en la  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo.  

  

4.2 Justificación  

  

En base a la situación actual de los estudiantes en relación al 

aprendizaje de contabilidad, se ha considerado realizar esta propuesta 

con el objeto de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de esta 

área.  

  

Esta propuesta es de importancia y se justifica, ya que la enseñanza de 

forma participativa y motivadora de la materia de contabilidad, permitirá 

que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir experiencias 

nuevas y concretas, que les permitirá tener conocimientos reflexivos, que 

les servirá de soporte en sus aprendizajes futuros y en  vida profesional.  

El docente juega un papel relevante en el proceso de enseñar, que es 

fundamentalmente, dar a los estudiantes una oportunidad de manejar  de 
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manera inteligente los conocimientos que se transmitan desde una 

perspectiva diferente.  

  

Los docentes requieren de técnicas y conocimientos apropiados para 

impartir la enseñanza de contabilidad, ya que son ellos los que 

encaminan a los estudiantes al aprendizaje auténtico que les 

acompañará a través de toda la vida.  

  

Los resultados que se obtengan beneficiaran especialmente a los 

estudiantes y por ende a la institución. Además con la implementación de 

la propuesta se colaborará en el proceso de formación y capacitación, el 

cual también será beneficiado de forma directa el personal docente de la 

entidad educativa.  

  

Beneficiarios directos. Estudiantes   

Beneficiarios Indirectos. Docentes, Padres, madres,  de familia y 

representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”   

Cantón Quevedo  Provincia de los Ríos  

  

4.3 Objetivos  

  

4.3.1 Objetivo General  
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Aplicar la metodología de clase participativa motivadora para que los 

estudiantes puedan mejorar el proceso de aprendizaje contable de la  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo.  

  

4.3.2 Objetivos Específicos  

  

Capacitar a los docentes sobre la metodología de clase participativa 

motivadora y su importancia en el proceso de aprendizaje para lograr un 

mejor desarrollo en las habilidades y destrezas aplicadas a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo.  

  

Motivar a los docentes a la utilización de diferentes técnicas y materiales, 

aplicadas en el aula para favorecer el desarrollo intelectual de los 

estudiantes.  

  

Elaborar con los docentes diversos materiales y diversas técnicas para 

aplicar en el aula, y que les permitan a los estudiantes motivar el proceso 

de aprendizaje.  

  

4.4  Desarrollo  

  

4.4.1  Introducción  
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La presente propuesta se desarrolla en el campo educativo, dentro de la 

institución que ha sido objeto de estudio de la presente investigación, ya 

que el grave problema que aquí se ha detectado, evidentemente 

necesita ser solucionado de manera urgente, ya que impide que los 

estudiantes descubran su verdadera personalidad, habilidades y 

destrezas ocultas.  

  

4.4.2   Importancia de las Propuesta.  

  

En todos los planteles se ha detectado una problemática, por la falta de 

aplicación de nuevas técnicas que ayuden el proceso de aprendizaje, 

puesto que los docentes y los estudiantes no comparten el mismo 

conocimiento en su aplicación, el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño, la ejecución de sus tareas y el alcance de logros.  

  

 Conocer esta realidad ayudará a plantear una solución generadora del 

desarrollo académico.  

La pedagogía acompañada del nuevo paradigma tecnológico, supone 

una visión nueva en la formación del individuo en su aprendizaje, en la 

relación entre los actores del proceso educativo y en su formación a lo 

largo de toda la vida.  
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El proyecto de investigación adquiere una enorme dimensión e 

importancia puesto que puede constituirse como modelo piloto para 

resolver estas mismas inquietudes en otros establecimientos afines.  

  

4.4.3. Factibilidad de la  Propuesta.  

  

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes, 

padres de familia y los mismos estudiantes, quienes darán la apertura 

para aplicar y verificar que se cumpla con la propuesta hasta obtener 

resultados positivos visibles.  

  

4.4.4.- Impacto de la Propuesta.  

  

La propuesta tendrá impacto en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro” del Cantón Quevedo, por las técnicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que han sido implementadas en el área de 

contabilidad.  

  

4.5.- Fundamentación.  

  

Se cuenta con recursos bibliográficos, técnicos y pedagógicos 

comprendidos en los documentos de apoyo, leyes reglamentos.  
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4.6.- Metodología De La Propuesta.  

  

Esta propuesta se desarrolla mediante un proceso, tal como: talleres de 

información para las autoridades y docentes, para los padres de familia y 

para los estudiantes, en los mismos que se les dará a conocer la 

propuesta, sus objetivos, su finalidad y la evaluación de los resultados 

obtenidos con su aplicación.  

  

4.7.- Evaluación  

  

Al finalizar de cada actividad se realizara una evaluación en donde se 

destacará los aspectos relevantes positivos, negativos y sugerencias. Se 

buscará la integración  de todas las personas presentes en cada reunión.  

  

  

  

4. 8.- Recursos  

  

4.8.1 Recurso Material  

  

Descripción                                                                                 Cantidad  

Computadora                                                                                        1  

Impresora                                                                                              1  
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Papelería resma de hojas de papel bond A4                                      1   

Tinta, 2 cartuchos. Color negro y color.                                                 2  

Modem USB                                                                                           2  

  

4.8. 2.-     Recurso Humano  

  

Rector.   

Vicerrectora.   

Responsable de la Tesis  

Docentes de la unidad educativa y de área  

Docentes de la Institución  

Padres de familia  y estudiantes  

  

  

  

  

4.8.2. 1.- Investigador  

  

Egr. Collantes Coello Maribel Katiuska   

4.8.3. Recurso Financiero  
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El financiamiento de esta investigación, se dio a base de esfuerzo y 

recursos propios de la egresada, los mismos que se detallan en el 

presupuesto.  

  

4.8.4. Presupuesto  

  

Concepto o Razón  Valor unitario  Valor total  

Papelería  

Ayuda audiovisuales  

Fotocopias  

Movilización  

Digitador  

Uso de internet  

Impreso de borrador  

Modem  

Impresión  

Empastado  

Cd  

Refrigerio  

Material de oficina  

Otros  

$20.00  

$20.00  

$10.00  

$05.00  

$50.00  

$20.00  

$20.00  

$10.00  

$12.00  

$10.00  

$5.00  

$1.00  

$20.00  

$40.00  

$20.00  

$20.00  

$10.00  

$05.00  

$50.00  

$20.00  

$20.00  

$10.00  

$36.00  

$30.00  

$15.00  

$30.00  

$20.00  

$40.00  

SUBTOTAL  

Imprevisto 10%  

  $326.00  

$ 54.00  

TOTAL    $380.00  

  



 

 

  

  

4.9. Cronograma de actividades.  

Actividades  Abril   Mayo    Junio   Julio    Agosto    Sept.   Octubre  

2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1   2  3  4  

Revisión bibliográficas relacionada con el tema de 

investigación   
                                                

 

      

 Diseño del perfil del proyecto                                                         

Revisión y aprobación del perfil                                                         

Elaboración del marco teórico                                                         

Elaboración de los instrumentos de investigación.                                                         

Aplicación de los instrumentos.                                                         

Recolección y procesamiento de la información.                                                         

 Análisis e interpretación de la información                                                         

Elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones.  
                                                       

Elaboración de la propuesta de intervención.                                                          

Primera revisión proyecto de tesis                                                          

Corrección y revisión definitiva del proyecto de 

tesis  
                                                       



 

 

Pre defensa del proyecto                                                         

Defensa del proyecto.                                                         

90  
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CAPITULO V  

  

Anexos  

Anexo 1. Fotos de la Unidad Educativa “ELOY ALFARO “y de sus 

alumnos al momento de realizar la encuesta   
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Anexo 2  

Encuesta realizada a 59 estudiantes del área de contabilidad de la  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Quevedo  

  

1.- ¿El Docente en la especialidad de Contabilidad tiene formación y 

solvencia profesional?  
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ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

TOTAL      

  

  

2.- ¿El profesor de Contabilidad aplica valores en sus clases?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      

NUNCA      

TOTAL      

  

3.- ¿El Docente del colegio les da a conocer la planificación de las 

unidades de estudio de Contabilidad General?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      
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NUNCA      

TOTAL      

  

  

  

4.- ¿Los Contenidos  en Contabilidad General son aplicados por 

medio de programas interactivos?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

ALGUNAS  

VECES  
    

TOTAL      

  

  

5.- ¿El docente de contabilidad aplica el proceso de enseñanza 

aprendizaje en Contabilidad General en base a un texto básico?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      
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CASI SIEMPRE      

A VECES      

NUNCA      

TOTAL      

  

  

6.- ¿El utilizar un programa interactivo, le incentivaría aprender de 

mejor manera la asignatura de Contabilidad General?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

ALGUNAS  

VECES  
    

TOTAL      

  

  

  

7.- ¿El Docente aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje, un 

programa de cultura contable en el aula?  
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ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

ALGUNAS  

VECES  
    

TOTAL      

  

  

  

8.- ¿Son utilizados diferentes tipos de recursos didácticos en el 

curso para el aprendizaje de contabilidad?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      

NUNCA      

TOTAL      
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9.- ¿Cree Ud. que se debería mejorar la enseñanza de contabilidad 

en el aula?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

ALGUNAS  

VECES  
    

TOTAL      
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Encuesta realizada a 4 docentes del área de contabilidad de la  

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Quevedo  

  

1.- ¿Los diferentes materiales didácticos que utiliza en clase facilita 

el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad General?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      

NUNCA      

TOTAL      

  

2.- ¿En el sistema proceso enseñanza aprendizaje toma en cuenta 

los valores de sus alumnos?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      
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NUNCA      

TOTAL      

3.- ¿La Institución le envía a Ud. a seminarios para actualización 

profesional en programas de contabilidad?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      

NUNCA      

TOTAL      

  

  

  

4.- ¿Ud. aplica diferentes recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SIEMPRE      

CASI SIEMPRE      

A VECES      

NUNCA      



 

108  

  

TOTAL      

  

5.- ¿Ud. Envía a consultar a sus alumno,  en textos de contabilidad 

de varios autores?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

ALGUNAS VECES      

TOTAL      

  

  

6.- ¿Cree que sus alumnos demuestran un interés importante a la 

asignatura de contabilidad?  

  

ALTERNATIVA  RESPUESTA    

SI      

NO      

ALGUNAS VECES      

TOTAL      
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