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RESUMEN 
La educación ecuatoriana en todos los niveles se encuentra en crisis, la presencia de la 
escuela tradicional y tecnocrática se evidencia en el proceso enseñanza –aprendizaje, lo 
que le desvincula de un hacer educativo en función de las necesidades sociales y 
productivas, esto refleja la poca aplicabilidad de los conocimientos en el desempeño 
diario del estudiante. La educación universitaria no escapa de esta realidad. Estudios 
serios realizados demuestran que se mantiene vigente en la mayoría de instituciones de 
educación superior, métodos y técnicas pasivos, que no permiten la participación activa 
del alumno con el desarrollo de la tecnología en su proceso de formación,  lo que genera 
en ellos aprendizajes mecánicos, repetitivos y memorísticos. Los docentes de la UNEMI,  
y en particular de la Carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria (CPA) de la 
Unidad Académica de Ciencias Administrativas, en algunos casos, están inmersos en 
este problema, en su práctica diaria se observa una actitud conformista, de relación 
vertical con sus estudiantes, imponiendo su criterio y su filosofía, lo que determina una 
actitud sumisa en los alumnos, su silencio y la asimilación pasiva de un pensamiento que 
no  corresponde  a su època. Este problema se agudiza con la falta de recursos 
didácticos, priorización de la teoría sobre la práctica,  poco uso de herramientas 
computacionales; lo que ocasiona deserción y repitencia de los estudiantes, en especial 
en los primeros niveles de la carrera. El uso generalizado de la informática en todos los 
campos del conocimiento, exige un aprendizaje con utilización de herramientas 
computacionales. En  Contabilidad General, el desarrollo es veloz, la informática le ha 
proporcionado un crecimiento y aplicación en todos sus procesos. El costo de equipos y 
programas no es significativo, lo que ha hecho posible que su uso sea general tanto con 
equipos personales como con grandes redes empresariales. La formación de nuestros 
profesionales en Ingeniería en Contaduría Pública y AuditorIa, requiere el uso regular de 
herramientas computacionales, en todas las asignaturas,  y en especial en la materia de 
especialización, como es Contabilidad. Está comprobado,  pues, los empresarios 
encuestados en el presente trabajo, así lo aseguraron, que no contratarían  profesionales 
en CPA que desconozcan el uso de algún programa computacional de Contabilidad.  
Suscriptores:   
Guìa metodològica 
Actualizaciòn 
Eficiencia 
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ABSTRACT 
All the levels of the ecuadorian education are on crisis, the presence of a traditional and 
technocratic method gets on evidence in the teaching – learning process,  broking the 
relation between  the provided education and the social an productive needs, this fact 
shows the weak applicability of the acquired knowledge an the daily performance of the 
student.  
The university education doesn`t escape from this reality. Some serious investigations 
had shown that passive methods and techniques are currently being used in most 
universities, it is obvious that the student is unable to be an active participant of the 
process, narrowing his perspective to the new technologies,   the result is a student 
assimilates a lot of mechanic, repetitive and memoristic process for his academic 
formation.  
UNEMI teachers particularly  those who work in the Public Accountancy Engineering and 
Auditing Careers are commonly involved  with this problem,  most of them had taken a  
conformist attitude  whit a “vertical” relation with their students,  imposing their philosophy 
and ideas , causing students to have a submissive rol, causing their silence and the 
passive assimilation  of a knowledge that doesn`t fit to this time.  The problem shown 
gets worse with the lack of didactic resources, priorization of  theories over practical ideas 
and the abscence of a complete use of computer tools causing students to leave or to 
repeat their courses, specially on their first  year of study. The expanded use of 
computers in all areas makes necessary the utilization of this kind of tools for every 
learning process.  The speed of this development is particularly fase int the Public 
Accountancy area providing it with a high grade of accuracy and applicability to its 
components. It is important to consider that the cost of computers and specialized 
software is not significant  letting personal users as big companies to use them in their 
particular work. 
The academic formation of our professionals in Auditing and Public Accountancy 
Engineering require the constant use of  specialized software for all its courses specially 
in the main area Accounting.  By   the polls realized in this work to different managers in 
Milagro it could be inferred that it is a real disadvantage for a professional not to know the 
usage of at least one  accounting program. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El compromiso de la Universidad es la formación de profesionales 

competentes, capaces de responder a las exigencias del medio, donde 

se requiere un ser humano flexible, activo, independiente, creativo, 

innovador, crítico, seguro,  con gran desarrollo de su inteligencia 

emocional y cognitiva acorde con el avance de la tecnología. 

 
     Por lo tanto, llegar a impartir una enseñanza capaz de proporcionar a los estudiantes 
la posibilidad de aprender a aprender debe de ser el objetivo de todo docente.  

 
     La utilización de métodos de enseñanza desempeña un papel esencial, en el 
aprendizaje de Contabilidad General sin olvidar el uso de herramientas computacionales. 

 
     Con relación al objeto de investigación,  por la información obtenida, podemos deducir 
la siguiente problemática en el ámbito de la Carrera de Ingeniería en Contaduría Pública 
y Auditoria: 

 
- No se utilizan sistemas computacionales como herramienta de aprendizaje de 
Contabilidad General 
 
- No se orienta hacia la elaboración de pequeños programas en excel avanzado, como 
herramientas para el aprendizaje de Contabilidad General. 
 
     Como consecuencia de lo anterior se observa la tendencia del alumno a estudiar por 
medio de repetición de los conceptos económicos y a aprender de memoria asientos 
contables, fórmulas, pasos para resolver ejercicios y procesos contables, que suponen 
serán objeto de evaluación independientemente de que no sepa explicar el por qué de la 
solución planteada, ni de aplicarlos con tecnología actual, utilizando para su desarrollo 
sistemas computacionales,  hoja electrònica, etc. 

 

     Subsisten las barreras clásicas entre el docente y el alumno; como 

falta de comunicación, desconocimiento de las diferencias individuales, 

subjetividad en las apreciaciones y evaluaciones, así como, la 

metodología mecanicista, verbalista y teorizante que utilizan todavía 

algunos docentes de la UNEMI. 

 

 

     El presente trabajo trata sobre la importancia del uso de la 

informática como herramienta para el aprendizaje de Contabilidad 

General y las exigencias del mercado laboral referente a la utilización de 



 

sistemas de información que permitan dotar a los interesados de material 

informativo inmediato sobre la situación financiera de las empresas. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
 

TEMA: 
 
LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD GENERAL EN LA CARRERA 
DE INGENIERÍA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA EN LA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNEMI Y PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE 
APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA A LA CONTABILIDAD. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 

 
La formación de nuestros educandos debe responder a las 

exigencias actuales, donde la información y la tecnología han cruzado 

fronteras y llegado hasta los confines del mundo. El campo del currículo  

en el contexto de este cambio mundial se encuentra en crisis, al punto 

que ha afectado tanto a la formación como a la práctica profesional en sus 

múltiples dimensiones. En nuestro país este fenómeno adquiere 

particularidades propias en relación con el nivel de desarrollo social – 

económico que hemos alcanzado con la dolarización, mientras que el 
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discurso del curriculum sé ha tecnologizado cada vez más y requiere de 

cambios significativos. 

   Comprender las características y formas de expresión particulares de la 

crisis del curriculum en la Carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y 

Auditoría de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas en la 

UNEMI, se vincula con el carácter político –  académico que tiene el 

querer construir una propuesta que apunte a las posibles vías de solución 

de la crisis formativa de nuestros estudiantes, concretamente, no se 

contempla  la utilización de software computacional como herramienta 

para el aprendizaje de la Contabilidad General. 

El presente trabajo se lo realiza, como ya se mencionó,  en la Unidad 

Académica de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal de 

Milagro, en la  carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria, en 

el período lectivo octubre del 2004 a febrero del 2005. 

 La Universidad Estatal de Milagro fue creada el 7 de febrero de 2001, 

mediante la publicación en el Registro Oficial No. 261 del decreto 

legislativo 2001-37, que aprobó el Congreso Nacional el 12 de diciembre 

del 2000. La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), fue casi 32 años 

extensión de la Universidad de Guayaquil. Inicia sus actividades con las 

Unidades Académicas de: Ciencias Administrativas y Comerciales  y 

sus carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Contaduría Pública y 

Auditoría. Ciencias de la Ingeniería y sus carreras Ingeniería en 

sistemas computacionales , Tecnología en informática y programación. 

Ciencias de la Educación con Licenciatura en Educación parvularia, 

licenciatura en cultura física. Educación continua y a distancia con 

Licenciatura en ciencias de la Educación, Enseñanza modular de Inglés y 

computación. En lo posterior se han incorporado nuevas carreras como 

Periodismo y Enfermería, Economía, Ingeniería Industrial, entre otras. 

La UNEMI está ubicada en el Km. 1 ½ de la vía a la Parroquia Virgen 

de Fátima , al sur de la ciudad de Milagro.  
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     La UNEMI está estructurada por Unidades Académicas. Además 

existen Departamentos, bajo la dependencia directa del  Rectorado, 

normados por sus respectivos reglamentos. 

     La unidad estructural de orden académico de la UNEMI son las 

Direcciones que están conformadas por profesores, empleados y 

trabajadores. Los docentes cumplen la función de impartir docencia y 

ejecutar investigaciones en el campo de las ciencias y la cultura. 

Para cubrir las necesidades de la formación académica, científica, de 

la juventud estudiosa, del país, la UNEMI ha desarrollado una 

infraestructura física acorde a las necesidades actuales, que constituyen 

la base para enfrentar el futuro. 

La población estudiantil correspondiente a la carrera de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria de la Unidad Académica de Ciencias 

Administrativo,  por el período octubre/04 – febrero/05 está distribuida en 

los diferentes semestres ubicados según el presente cuadro: 

CUADRO No. 1 

Población Estudiantil en el período octubre 2004 – febrero 2005 

NIVELES/ESTUDIANTES MUJERES VARONES TOTAL 

PRIMER SEMESTRE 47 13 60 

SEGUNDO SEMESTRE 61 16 77 

TERCER SEMESTRE 24 7 31 

CUARTO SEMESTRE 55 19 74 

QUINTO SEMESTRE 14 5 19 

SEXTO SEMESTRE 49 9 58 

SÉPTIMO SEMESTRE 20 5 25 

OCTAVO SEMESTRE 59 6 65 

TOTALES: 329 80 409 

Fuente: Secretaría de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas 

Elaborado por: Ing. Nelly Chávez Vásquez 
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     Siendo el curriculum una síntesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, hábitos) que conforman una 

propuesta política – educativo, pensada e impulsada por diversos grupos 

y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, a la 

cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e 

imposición social, propuesta conformada por aspectos estructurales – 

formales y procesales – prácticos, así como por dimensiones generales y 

particulares que interactúan en el devenir de la currícula, aspectos que 

deberían formar parte del Currículum de la carrera de Ingeniería en 

Contaduría Publica y Auditoria de la  Unidad de Ciencias Administrativas 

de la UNEMI, los que no han sido considerados totalmente.  

 

Perfil profesional: 

     El Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoria de la UNEMI, debe 

estar capacitado para: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la 

contabilidad de empresas públicas y privadas y realizar auditoria de 

sistemas contables utilizando para su gestión herramientas como: 

software computacional o programas aplicables a la Contabilidad y 

herramientas como excel, word, entre otros e internet, acorde con 

nuestros tiempos.  

Estructura curricular. Por semestres. 

Organización curricular: Por Áreas. 

Programación: Por Asignaturas, unidades, contenidos. 

Instrumentación didáctica: Presencial (lunes a Viernes) en horario 

matutino, vespertino y nocturno. 

Situación conflicto 

 

La situación de conflicto se expresa en la carrera de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria en lo anacrónico de sus métodos de 

enseñanza, pues aún se enseña la Contabilidad en el pizarrón,  mientras 
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el mercado en general, está utilizando tecnología de punta y en la 

Contabilidad más aún, los paquetes informáticos son los que utiliza el 

mercado.  

      La actual conformación estructural del Plan de Estudios, determina 

que el egresado de esta Carrera, enfrentará problemas tales como: 

prácticas pre-profesionales insuficientes, poca vinculación con la 

tecnología y en algunos casos desconocimiento total del uso de 

programas computacionales para realizar Contabilidad y desarrollar 

trabajos inherentes a ella con uso de excel avanzado principalmente. 

El lo que concierne a la evaluación y seguimiento: 

 No existen proyectos de evaluación y seguimiento 

 No se realizan sesiones de trabajo para evaluar los procesos. 

 No existe grado de participación de los sujetos en la ejecución del 

currículum. 

 No se evalúan la utilidad y aplicación de los resultados. 

 No hay una interacción del Currículo con el medio externo. 

 No hay materias que vinculen la carrera con la computación  

Los Niveles de Significación (de profunda importancia en la Evaluación 

Curricular), que se determinan en la Lectura de la Realidad son: No hay 

Normatividad Informal, no existe una adecuada relación Carrera-

Universidad, insuficiencia de prácticas pre-profesionales, desvinculación 

con la computación. 

 

Causas del problema, consecuencias 

     Es preciso reconocer que la estructura curricular por asignaturas refleja 

una concepción dominante de la ciencia vinculada al positivismo. En la 

conformación histórica del conocimiento, ha permitido el ordenamiento de 

las diversas disciplinas, tanto en categorías específicas, como en las 

metodológicas y lógicas. La realidad, formalizada y segmentada, es 
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ordenada en compartimentos en diversas materias para transmitirla al 

estudiante. Consecuentemente esta perspectiva de organización influye 

en la visión fragmentaria y disociada que la institución reproduce. Cuando 

el docente se enfrenta a una vasta extensión de contenidos, se preocupa 

mas por cubrirlos formalmente que en el proceso de aprendizaje que se 

genera en el alumno, el estudiante se enajena al retener la información y 

no toma conciencia del tipo de pautas que va introyectando  

Es necesario revisar la concepción de interdisciplinariedad, con la que 

se fundamenta actualmente la construcción de los planes de estudio, en 

la mayoría de los casos, aquella sirve como encubridora de la visión 

positivista de las ciencias y que determinan una atomización de los 

contenidos. Entonces proponemos que resulta más valioso trabajar con 

menos información y cuidando la relación que esta mantiene con la 

tecnología, ya que hoy en día en la mayoría de empresas se utilizan para 

registrar la Contabilidad, por ejemplo paquetes computacionales, como el 

“Mónica”, “Sistemas Integrados”, “EISA” y muchos más. Además es muy 

importante que realice sus propios software y hojas electrónica, es ahí 

donde el estudiante comenzará a generar sus trabajos aplicados a la 

Contabilidad.  

     De no realizarse un cambio inmediato, entregaremos a la sociedad un 

grupo de profesionales desvinculados con la realidad, faltos de destreza 

en el manejo de programas computacionales y herramientas como Excel 

avanzado, para un   desarrollo de su profesión acorde con la velocidad de 

la información que llega a comerciantes, industriales, banqueros, etc., 

quienes actualmente realizan sus transferencias y negociaciones vía 

correo electrónico. 

  

Delimitación del problema 

 

Existen situaciones que preocupan a quienes hacemos docencia 

universitaria y que afectan a la Universidad Estatal de Milagro y en 
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particular a la Carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria de 

la Unidad de Ciencias Administrativas, por tanto esta investigación abarca 

el período octubre de 2004 – febrero de 2005 y está dirigido a estudiantes 

de la carrera, docentes de la materia y empresarios, con el objeto de 

establecer cómo afecta la enseñanza de Contabilidad General sin utilizar 

herramientas computacionales acorde a la época y comprobar lo 

indispensable de realizar una práctica pre-ocupacional..  

 

Planteamiento del problema 

 

Esta investigación se realizó en el período octubre de 2004 – febrero 

de 2005 dirigido a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Contaduría 

Pública y Auditoria de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas 

de la UNEMI. 

El espacio físico para la realización de la presente investigación está 

constituido por la UNEMI. De las Unidades Académicas con que cuenta, 

se ha elegido Ciencias Administrativas y de ella la carrera de Ingeniería 

en Contaduría Pública y Auditoria, en virtud de las graves consecuencias 

que devienen en la formación del Ingeniero en Contaduría Pública y 

Auditoria al no tener una aplicación completa de lo aprendido en 

Contabilidad durante su formación de diez semestres, no dominar el uso 

de por lo menos un paquete computacional aplicable a la Contabilidad e 

incluso no  aprender a realizar pequeños programas computacionales 

aplicables a las exigencias que tiene que satisfacer el Ingeniero en 

Contaduría Pública y Auditoria, ya que las empresas actualmente realizan 

sus negociaciones, transacciones comerciales, bancarias y de toda índole  

con herramientas computacionales. Esto lo resumimos con la siguiente 

pregunta: 

     ¿Cómo incide la no utilización de software computacional en la 

enseñanza de Contabilidad General para la formación del perfil del 
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egresado de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria de la Unidad 

Académica de Ciencias Administrativas de la UNEMI durante el período 

lectivo octubre 2004 – febrero 2005? 

Para la obtención de la información empírica con relación al problema 

de investigación, se consideran como unidades de observación a las 

siguientes: 

 Docentes de Contabilidad de la carrera de Ingeniería en 

Contaduría pública y Auditoria. 

 Alumnos del período octubre de 2004 a febrero de 2005 de 

Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria  

 Empresarios del Cantón Milagro 

 

Evaluación del problema 

 

El espacio físico para la realización de la presente investigación, está 

constituido por la UNEMI,  que cuenta con Cuatro Unidades Académicas. 

De estas unidades académicas, para la presente investigación se ha 

elegido Unidad Académica de Ciencias Administrativas y comerciales y su 

carrera de Ingeniería en Contaduría Pública Auditoria, por sus 

características especiales a saber: todos los docentes son técnicos y un 

porcentaje significativo posee un título de postgrado, algunos en 

docencia, la población estudiantil de la Carrera es de 409 alumnos, 

corresponde al semestre octubre del 2004 – febrero del 2005. 

     En el mercado laboral se requieren profesionales con sólidos 

conocimientos de contabilidad general y destreza en el manejo de 

sistemas computacionales para la solución de sus exigencias. Debemos 

considerar que nuestro mercado es eminentemente comercial y cuenta 

con equipos y software para su gestión, ellos basan su requerimiento en 

el significativo volumen de transacciones diarias, miles de productos que 

negocian y muchas demandas locales y provinciales que reciben, por lo 
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que requieren utilizar equipos y programas acordes con su movimiento. 

Luis Joyanes, autor del libro Fundamentos de Programación, indica que 

“la principal razón para que las personas aprendan lenguajes y técnicas 

de programación es utilizar la computadora como una herramienta para 

resolver problemas”.  

Para la obtención de la información  con relación al problema de 

investigación, se consideran como unidades de observación las 

siguientes: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y 

Auditoria,  alumnos y empresarios locales. 

Es relevante el presente estudio pues evidenciará los problemas que 

los estudiantes de la carrera enfrentarán en su desempeño laboral como 

profesionales, al no recibir una formación acorde al mundo tecnológico 

actual. 

 

OBJETIVOS 

 

     Después de haber realizado el Análisis Curricular Inicial, que nos 

permite la lectura de la realidad, y consecuentemente la delimitación del 

objeto de la Evaluación Curricular en la Carrera de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria en la Unidad de Ciencias Administrativas 

de la UNEMI, cuyo tema es: La enseñanza de la  Contabilidad General en 

la carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria en la Unidad 

Académica de Ciencias Administrativas y Comerciales  de la UNEMI y  

propuesta de una Guía Metodológica de aplicación de la Informática a la 

Contabilidad, proponemos la  utilización de paquetes computacionales 

como herramienta de enseñanza de Contabilidad General en  la carrera,  

lo que repercute en la formación del profesional en Contaduría Pública y 

Auditoria. Por lo tanto, proponemos los siguientes objetivos, los que nos 

permitirán orientar de una mejor manera nuestra acción: 
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OBJETIVOS GENERALES 

 Diagnosticar la actual enseñanza de la Contabilidad General en la 

Carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria en la 

Unidad Académica de Ciencias Administrativas de la UNEMI . 

 Evidenciar la necesidad de una formación teórica – práctica con la 

utilización de una Guía Metodológica de la aplicación de la 

Informática a la Contabilidad General. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir que el perfil profesional del egresado de la carrera de 

Ingeniería en Contaduría Pública no corresponde a las 

exigencias del mercado laboral.  

 Evidenciar a través de técnicas investigativas la necesidad de la 

informática en la enseñanza de Contabilidad General. 

 Proponer la aplicación de programas computacionales en la malla 

curricular de la carrera. 

 Diseñar una Guía metodológica para la enseñanza de la 

Contabilidad General con aplicación informática. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las reflexiones que justificaron el desarrollo de la presente 

investigación, se fundamentan en la problemática expresada 

anteriormente, por lo que se considera que tiene relación con el objeto de 

estudio. “La enseñanza de la Contabilidad General en la Carrera de 

Ingeniería en Contaduría Pública Auditoria de la Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas de la UNEMI y propuesta de una Guía 

Metodológica de aplicación de la Informática a la Contabilidad”. Por las 

siguientes razones: 
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  La educación universitaria requiere de cambios trascendentales 

acordes con los cambios paradigmáticos en el ámbito mundial. Si el 

paradigma que ha gobernado a la Universidad es el de “una Universidad 

como institución que existe para dar instrucción”  de manera sutil, 

entonces es necesario un cambio que exprese que “la Universidad es un 

Institución que existe para producir una enseñanza acorde con los 

adelantos científicos del momento”. Este cambio es urgente y necesario 

para la sociedad en general y para los empresarios en particular, sin 

olvidar que la UNEMI, ganará en prestigio por su desarrollo y 

actualización. 

 Este es el momento apropiado para que los alumnos desarrollen 

aprendizajes con ayuda de software, que les permita ser artífices de su 

propio desarrollo, que aprendan a trabajar en grupos, a solucionar 

problemas, que la relación teoría-práctica, sea una norma de formación 

profesional, para que el aprendizaje deje de ser una actividad centrada en 

el alumno como individuo, dando mayor oportunidad para el trabajo en 

grupo, en equipo. La prioridad de encontrar alternativas de solución al 

problema que tiene el docente universitario al momento de seleccionar las 

técnicas de aprendizaje, ha motivado  a realizar el presente trabajo.  

La urgencia de procurar que los medios se determinen en relación con 

el contenido lógico de los métodos y el avance científico-técnico, pues el 

aporte a la educación de nuevos medios de aprendizaje es ilimitado. 

Inclusive se puede llegar a determinar la modificación de algunos 

métodos, como por ejemplo la utilización de la tecnología educativa.   

 Esta investigación, constituirá una alternativa válida para contribuir 

a solucionar los problemas del bajo rendimiento académico y beneficiará 

directamente a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Contaduría 

Pública y Auditoria, involucrados en la investigación e indirectamente a los 

docentes. El análisis curricular inicial, el que ha sido construido a partir de 

las Matrices, las que a su vez se obtuvieron del Currículo vigente en la 

carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria, es una 
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información empírica y referencial. Esta información la vamos a analizar 

profundamente desde el posicionamiento de comprensión teórica y de 

valoración  axiológica. 

  

Utilidad práctica de la Investigación 

Consecuentemente, nuestro trabajo se enmarca en la intencionalidad, 

de mediante la adecuada aplicación metodológica del proceso de 

evaluación del Currículo, mejorar la calidad de los profesionales que 

oferta la UNEMI, mediante el enjuiciamiento sistemático de la valía o el 

mérito de los diferentes objetivos que subyacen en el Currículum. 

 

¿Cuáles serán los beneficiarios? 

Los beneficios se evidenciarán a corto plazo y son entre otros: 

 Un profesional competente egresado de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria de la UNEMI,  crítico de la 

realidad en que se desenvuelve, con desarrollo de destrezas en 

el manejo de programas computacionales, dominio de 

herramientas como excel avanzado, word, uso de correo 

electrónico, entre otros para realizar su gestión como Contador 

y/o Auditor. 

 Docentes satisfechos de formar profesionales con ayuda de 

herramientas computacionales, acorde con la época. 

 Empresarios que demanden los servicios profesionales de 

egresados de la UNEMI. 

 El estado contará con el profesional aliado para que se cumplan 

leyes tributarias, laborales, societarias vigentes. 

 La UNEMI gozará de un prestigio bien ganado que finalmente 

redundará en beneficio social.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

     Los procesos de transformación educativa en América Latina están 

apuntando hacia la innovación curricular, la organización y los modos de 

gestión educativa. Un importante espacio de reflexión está abierto sobre 

el sentido actual de la educación y la importancia de los procesos de 

innovación pedagógica y organización de la escuela y s vinculación con el 

desarrollo socio económico y cultural. La contextualización del proceso 

educativo implica reconocer que lo social, lo político y lo económico 

actúan como factores condicionantes de la práctica pedagógica y que el 

proceso de enseñanza aprendizaje no se da en un vacío, sin que entrañe 

una situación de interacción enmarcada por una multiplicidad de factores 

que involucran a la escuela y a la sociedad civil. El presente estudio es 

una evidencia de lo indicado. Los cambios pedagógicos no se producen ni 

por simple voluntad de los docentes identificados por determinados 

principios o propuestas, ni por las buenas intenciones de quienes 

planifican el sistema educativo, es la realidad del entorno la que obliga su 

actualización. 
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Frecuentemente se utiliza para el aprendizaje de Contabilidad 

General herramientas tradicionales como Libros registrados manualmente 

(Order Book), tarjetas preimpresas, hojas de trabajo preimpresas, 

calculadoras, entre otros. Es necesario darle un nuevo enfoque, acorde 

con las exigencias empresariales modernas, donde  se prioriza la rapidez 

para obtener la información contable, es decir, uso de computadoras con 

programas de Contabilidad existentes en el mercado, creación de 

pequeños programas de contabilidad en excel avanzado, uso de word,  

correo electrónico, etc. Para el autor Tim Duffy : “ Un paquete de software 

para manejo de bases de datos ahorra una gran cantidad de tiempo al 

accesar la información desde un archivo” pag.103.  

 El resultado será un profesional competitivo, actualizado 

tecnológicamente, con destrezas  en el manejo de equipos  

computacionales, vinculado con las necesidades empresariales, seguro y 

con sólidos conocimientos teóricos y prácticos.  Para demostrar la utilidad 

de lo asegurado tomamos lo indicado por el autor Pedro Zapata Sánchez, 

“en las empresas, uno de los procesos que ha merecido especial atención 

y experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como 

el medio de generación de datos, reportes y balances, es decir, 

información que usa el gerente en la toma de decisiones. Proceso 

contable que se encuentra computarizado, en línea y descentralizado, de 

tal manera que los datos netos, acumulados y específicos se obtienen 

casi al instante.” El mismo autor asegura que “Un gerente con esta rica y 

oportuna información, estará en capacidad   de afrontar los retos de la 

competencia con buenas probabilidades de éxito. Bien, se asegura que 

aquel que tiene información clave, tiene poder; por el contrario, una 

empresa sin datos oportunos, confiables, completos, está en desventaja 

y, con seguridad, destinada al fracaso” pag.13.   
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Fundamentación Teórica 

      

     Decir la fecha de inicio  o cual fue el origen de la contabilidad resulta 

difícil, ya que su aparición fue lenta, ha medida que los pueblos iban 

desarrollando sus economías o sus sistemas políticos; sus primeros 

aportes fueron una consecuencia del proceso evolutivo de las formas de 

vida de la humanidad y por tal razón en un comienzo la contabilidad 

apareció en su forma más simple. 

 

     Cada pueblo buscaba registrar datos de su vida económica que debían 

recordar. Para ello utilizaron grabados en tablillas cerámicas,  papiros, 

placas de mármol etc, por medio de signos o valiéndose de símbolos para 

representarlos. El mercantilismo impulsó la búsqueda de nuevos métodos 

de registro y control de los bienes y gastos. 

 

     Fue en el siglo XV que aparece la partida doble, reemplazando a la 

partida simple que era la forma de hacer Teneduría de Libros. 

 

El sistema de partida doble conocido como Método a la Veneciana o 

Doctrina de la Personificación de las cuentas, tuvo como pionero a 

Benedetto Cotrugli Raugeo, nativo de Dalmacia (Italia), quien en su obra 

“De la mercancía al Mercado Perfecto”, terminada el 25 de agosto de 

1458, establece la identidad de la partida doble, y señala el uso de tres 

libros: (Giormole (Diario), Cuaderno (Mayor) y Memoriale (Borrador o 

recordatorio). El libro de Cotrugli tardó casi ciento quince años en ser 

llevado a la imprenta. Posiblemente  la falta de difusión de su libro se 

debe a que su época las técnicas contables eran consideradas “secreto 

de oficio” por aquellos que las dominaban, monopolizando así su empleo. 

El monje y matemático Luca Pacioli o Luca de Borgo Sancti Sepulchri,  

le correspondió la gloria de ser el primer y principal difusor de este 

sistema, rompiendo un secreto gremial celosamente guardado,  cuando el 

10 de noviembre de 1494 se publica su libro “Summa Aritmética, 
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Geometría, Proporción y Proporcionalidad” (escrito en latín) en la que 

dedica treinta y seis capítulos al aspecto contable donde se dan a conocer 

los principios y aplicaciones del sistema de la Partida doble. 

Por tanto la partida doble es el principio fundamental de la 

Contabilidad, en la que se dice que “no hay deudor sin acreedor o 

viceversa”, es decir algo se recibe (Debe) y algo se entrega (Haber) por 

igual valor, ese “algo” será dinero, mercaderías, documentos o servicios 

en general, que tomarán nombre de Cuenta Contable para registrarlo 

como Asiento contable o jornalización en el Libro Diario.  

Se conocen diversos conceptos de contabilidad, para el economista 

Rubén SARMIENTO (2003), es “la técnica que registra, analiza e 

interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales 

de una empresa.” (P. 5). 

Las empresas realizan registros contables con el fin de establecer el 

resultado de una gestión realizada durante el ejercicio impositivo que es  

anual y comprende el lapso que va del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Para Robert F.MEIGS (2000)  “el objetivo principal de la contabilidad es 

proporcionar información útil en la toma de  decisiones” (P. 3). 

 

     La contabilidad de acuerdo a su utilización se divide en pública y 

privada. La Contabilidad Pública para las empresas del sector público. La 

contabilidad privada registra, clasifica y analiza todas las operaciones 

económicas que ejecutan las empresas de socios o de personas 

naturales. La contabilidad en este segmento, se subdivide en: 

La Contabilidad Comercial, que hace relación a la actividad del 

comercio o sea a la compra y venta de mercancías, y se encarga de 

registrar todas las operaciones mercantiles. 

La Contabilidad de Costos,  es una parte especializada de la 

contabilidad general, que tiene aplicaciones en el sector industrial, de 

servicios y de extracción minera, entre otras. Registra en forma técnica los 

procedimientos y operaciones que van a determinar el costo de los 

productos terminados. 
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     La Contabilidad Bancaria  está relacionada con prestación de servicios 

monetarios y se encarga de registrar todas las operaciones de las cuentas 

de depósitos o retiros de dinero que efectúan los clientes  ya sea en 

cuentas corrientes o de ahorro, también registra las actividades de 

crédito, giros, entre otros. 

La Contabilidad de servicios,  hace referencia a actividades como 

transporte, de salud, de educación, de profesionales, etc. 

Contabilidad agropecuaria y minera,   tiene que ver con la actividad de 

la agricultura, la ganadería y la explotación de las riquezas del subsuelo.  

 

 La contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para lograr un fin. 

El producto final de la información contable es la decisión, bien sea que la 

tomen los propietarios, la gerencia, los acreedores, el estado, los entes de 

control, los sindicatos u otros grupos que tengan interés particular en la 

empresa, por tanto se debe generar información contable confiable y 

rápida. 

 

      Durante la primera mitad del siglo XX, la gente usaba calculadoras 

mecánicas para realizar operaciones de cálculo. Además para el registro 

de la Contabilidad se adquirían libros preimpresos que se llenaban a 

mano, posteriormente se lo realizaba en máquinas de escribir manuales y 

eléctricas. En los años 70 las computadoras eran  utilizadas por muy poca 

gente, la computadora ha tenido un impacto en nuestra sociedad  mucho 

mas grande que cualquier otro dispositivo inventado en la segunda mitad 

del siglo XX. En las empresas su uso es generalizado: en la 

Manufacturación, Contabilidad, Ventas, Publicidad, Recursos Humanos, 

etc.  

 

     Una computadora, según Tim Duffy es “un dispositivo electrónico de 

uso general que realiza operaciones aritmético-lógicas a gran velocidad, 

de acuerdo con instrucciones internas, que se ejecutan sin intervención 

humana” pag. 5. 
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     Tan pronto como el usuario se sienta frente a una computadora, se 

convierte en parte de un sistema de información por microcomputadora, 

que consisten en personas, hardware (equipo), software (programa), 

dato/información y documentación. 

 

     El hardware o equipo de cómputo comprende todos los dispositivos 

físicos que conforman una computadora. 

 

     El software o programaje son las instrucciones codificadas 

electrónicamente (programas) que dirigen a la computadora para realizar 

ciertas tareas.  

 

     La documentación se refiere a las instrucciones o manuales de 

procedimiento que se dan al usuario para enseñarle a usar el hardware y 

el software. 

 

     El software es el conjunto de instrucciones que la computadora utiliza 

para manipular los datos.  

 

     Las organizaciones de negocios dependen de la información para 

realizar sus objetivos primarios: reducir los costos e incrementar la 

productividad. Se cree que las empresas utilizan la mitad de sus costos 

operativos en el manejo de información.  

 

     Una empresa está compuesta de numerosas funciones o subsistemas. 

Por ejemplo, un subsistema recibidor de efectivo sirve a un organismo de 

mayores alcances, el sistema de reporte financiero. Los datos de un 

subsistema recibidor de efectivo de una empresa, alimenta al subsistema 

de Cuentas por Cobrar, el cual a su vez proporciona información al 

sistema de reporte financiero, el cual emplean los directores para 

determinar el Estado Financiero de la Compañía. 
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     La información contable es útil para cualquiera que deba emitir juicios 

y tomar decisiones que generen consecuencias económicas, la 

contabilidad ayuda a la toma de decisiones, mostrando dónde y cómo se 

ha gastado el dinero o se  han contraído compromisos, evaluando el 

desempeño e indicando las implicaciones financieras de escoger un plan 

en lugar de otro. Además, ayuda a predecir los efectos futuros de las 

decisiones y a dirigir la atención tanto hacia los problemas, las 

imperfecciones y las ineficiencias actuales, como hacia las oportunidades 

futuras.  

 

     Por lo expuesto, es imperioso que los directivos de las empresas 

busquen por todos los medios: 

 Introducir mejoras en su gestión, dando paso a la implementación 

del sistema contable, si no lo tuviere aun. Contratando personal 

idóneo, actualizado con conocimientos de programas 

computacionales y diestros en el manejo de ellos. 

 Mejorar significativamente su sistema contable, con el fin de que 

cumpla sus funciones   de información y control, bajo condiciones 

de oportunidad, confiabilidad y sencillez. 

 

Para efectos de aprendizaje de la Contabilidad General se requiere uso 

de métodos Hay diversos métodos de enseñanza-aprendizaje, ya que es 

difícil encontrar dos profesores que enseñen de la misma manera, y el 

mismo profesor usa varios métodos para las distintas partes de cada 

materia. No obstante, es posible citar algunos métodos tipos, que 

tradicionalmente se han utilizado. 

a) La Clase magistral 

b) Los Métodos Lógicos: Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético 

c) Sistema Decroly 

d) Método de Correlación y Laboratorio 

e) Método de Proyectos 

f) Método Socrático 
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g) Método Individual 

 

Dentro de los Métodos y técnicas mas recientes, podemos indicar: 

a) Dinámica de grupos 

b) Tecnología Educativa Sistemática 

c) Diseño de Instrucción  

d) Método Psicosocial 

e) Los Mapas Conceptuales 

f) Categoría y métodos de la Enseñanza Problémica 

 

     Es recomendado por expertos el uso combinado, según el caso, de 

varios métodos y técnicas de enseñanza, para obtener mejores resultados 

en el aula. 

 

     La práctica pedagógica en el aula es el espacio de encuentro, 

desarrollo y concreción cotidiana de un currículo. Necesitamos hoy una 

práctica pedagógica creativa y rigurosa, diversificada y flexible, una 

practica que: 

 Construya un espacio de creación para maestros y alumnos en 

donde las experiencias -de diferente nivel- se abran en un 

diálogo problemático de contenidos como formas de pensar la 

realidad, incrementando la conciencia que el estudiante 

necesita para ubicarse en su momento histórico e intervenirlo. 

 Estimule la cátedra, donde su aportación es altamente 

deseable, pero que no abuse de ella. 

 Puedan combinarse los seminarios, talleres, laboratorios, 

grupos de estudio, practicas de campo, accesorios, etc. Con 

espacios extra-curriculares, como los concursos, las visitas, los 

cines-clubes, etc. 

 Que se apoye en diversos medios, como los videos, las 

computadoras, la televisión por satélite, etc. 
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- Explore saberes con alto rigor científico, especialmente 

utilizando textos originales, fuente y material actualizado. 

     Para acercarnos a esta nueva práctica pedagógica deseable, vista 

desde el ámbito de la evaluación y la posible reconstrucción curricular, 

debemos pensar y valorar las necesidades formativas que nuevas 

prácticas, nuevos currícula, demandarían en aspectos disciplinares y 

pedagógicos. 

 

Dinámica de Grupos 

     El trabajo en dinámica grupal requiere condiciones diferentes a las 

tradicionales. Debe imperar una atmósfera de cordialidad y democracia. 

Los grupos no pueden funcionar en un ambiente autoritario, hostil, con la 

presencia de controles reales o latentes. Es necesario un ambiente de 

cierta informalidad. 

     Entre las ventajas del trabajo en grupo tenemos; 

a) El grupo permite la participación de todos en la toma de decisiones. 

b) Es un medio de educar para la convivencia y formar la personalidad 

c) Pone de manifiesto los sentimientos sociales y favorece la 

autoactividad. 

d) Permite superar los problemas personales y tiene un valor terapéutico. 

El grupo cura. 

e) Finalmente, es un recurso didáctico, un remedio de Inter.-aprendizaje. 

Entre las principales técnicas del trabajo grupal tenemos: 

El Phillips 66, El Simposio, El Panel, Mesa Redonda,. El Foro, 

Desempeño de Roles (Role Playing),  El Seminario.   
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Tecnología Educativa Sistemática 

     Es una manera de pensar, concebir y actuar sobre la realidad, 

considerándola como una estructura total y no como elementos 

yuxtapuestos o aislados. Es un método de decisión para desarrollar 

sistemas. 

     Todo sistema presenta tres componentes: Insumos, procesos y 

producto. Los insumos en un sistema educativo, vienen a ser los diversos 

elementos requeridos para cumplir con la obra educativa: docente, 

alumnos, los currículos, el presupuesto, las infraestructuras, equipos, etc.  

El proceso, supone el conjunto de operaciones y funciones mediante los 

cuales los componente del sistema entran en acción, con el objeto de 

lograr la finalidad o producto, en este caso viene a ser el alumno educado, 

el aprendizaje alcanzado, la destreza lograda. 

 

Diseño de Instrucción  

     Walter Dick crea un modelo de diseño de instrucción que, 

esquemáticamente es el siguiente: Identificación del problema, 

considerando que todo sistema se diseña a partir de un problema, una 

necesidad o una carencia. Se establece el objeto terminal,  se realiza 

análisis de tareas, identificando el objetivo terminal, se formula conducta 

de entrada, es decir las destrezas de entrada que ya posee el alumno, 

establecer objetivos de conducta. 

 

 Método Psicosocial 

     Fue creado por Paulo Freire, excelente método de alfabetización . 

 

Los Mapas Conceptuales 

     Los conocimientos se organizan a fin de ayudar al alumno en su afán 

de buscar el conocimiento, esa organización se efectúa  estableciendo 

relación entre ellos mediante una representación gráfica de conceptos 
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interrelacionados o un resumen – esquema de un contexto de 

conocimientos determinados, a esto denominamos mapas conceptuales. 

 

     Para Antonio Ontoria (1996) “En los mapas conceptuales los 

conceptos se relacionan con líneas y se obtiene un gráfico que tiene 

cierto parecido a un mapa de carretera” (Pag. 35). 

   

Categoría y métodos de la enseñanza-problémica  

     La enseñanza problémica surge como resultado de la generalización 

de la experiencia de avanzada y tiene su fundamento en las teorías del 

conocimiento y la actividad. Algunos autores la consideran un sistema 

didáctico otros como un principio o como un estilo de trabajo. Hay quienes 

la aprecian como un método. 

 

Son importantes las siguientes bases para este método. 

 

 Es fundamental tener en cuenta la significación de la estructura del 

conocimiento humano en la organización de la enseñanza. 

 Se requiere la preparación del estudiante para el aprendizaje.  

 Se requiere condicionar una fuerte motivación para el éxito del 

aprendizaje  

 

     Es importante que el profesional se prepare para la solución creadora 

de los problemas sociales y productivos que están presentes en su esfera 

de actuación.  

 

     Majmutov citado por Lavayen (2003), define el aprendizaje problémico 

de la siguiente manera: “El aprendizaje problémico es la actividad docente 

cognoscitiva de los alumnos, encaminada a la asimilación de 

conocimientos y modos de actividad mediante la percepción de las 

explicaciones del maestro, en las condiciones de una situación problémica 

, el análisis independiente o con la ayuda del maestro, de situaciones 
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problémicas, la formulación de problemas y su solución mediante el 

planteamiento lógico-intuitivo de suposiciones e hipótesis, su 

fundamentación y demostración; así como mediante la verificación del 

grado de corrección de las soluciones (p.199). 

 

     Como podemos notar, la función principal de la enseñanza problémica, 

consiste en desarrollar el pensamiento creador en los alumnos. 

     Para Lavayen (2003) “en el proceso de la enseñanza problémica se 

manifiestan las contradicciones que existen entre: 

 

 Los nuevos conocimientos y las habilidades que adquiere el 

participante y los que ya posee. 

 El nivel de contenidos de los programas y las posibilidades reales que 

poseen los participantes para su asimilación. 

 Los conocimientos teóricos y la capacidad para aplicarlos en la 

práctica. 

 Las explicaciones del mediador pedagógico y su comprensión por los 

participantes” (Pag.199). 

 

     Los métodos problémicos satisfacen esta demanda social a la 

educación, pero la enseñanza problémica es algo más que un método. Es 

una teoría que se apoya en los principios tradicionales y los supera en 

tanto garantiza una nueva relación entre los tipos de asimilación y la 

ruptura de su dicotomía en el campo práctico, tiene sus categorías 

propias  y su sistema de métodos. 

 

     Las categorías fundamentales de la enseñanza problémica completan 

el vínculo proceso pedagógico-investigación científica. Ellas son: 

 

 La situación problémica ( lo desconocido). 

 El problema docente ( lo buscado) 

 Las preguntas y tareas problémicas 
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 Lo problémico ( esencia) 

 

     Este sistema categorial se lleva al proceso pedagógico mediante los 

métodos problémicos, lo que implica:  

 

 Racionalidad en la distribución del contenido  en horas y forma 

organizativas a partir de la precisión de los objetivos. 

 La selección para cada tema, unidad o capítulo de aquellas tareas y 

preguntas de acuerdo con la lógica de la relación objetivo-contenido. 

 La selección del sistema de evaluación más adecuada del contenido.  

 Relacionar la ciencia con la asignatura en la determinación de las 

problemáticas y con los métodos a aplicar en su solución y en la 

apropiación del contenido. Vinculo entre la lógica de la ciencia de la 

asignatura y del proceso pedagógico. 

 

Una clasificación de los métodos problémicos es la siguiente: 

 

 La exposición problémica 

 La búsqueda parcial 

 La conversación heurística 

 El método investigativo 

 

En la exposición problémica el profesor no transmite conocimientos 

acabados sino que demuestra como apropiarse de el concepto mediante 

problemas que el estudiante resuelve. Expone la lógica de la solución el 

método, las fuentes del surgimiento del problema, argumenta cada paso 

de la búsqueda. 

 

Este método y su variante, la exposición con elementos problémicos 

puede organizarse en forma de Conferencias y Conferencias Talleres, por 

lo que pueden ser monologada o dialogada de acuerdo con la 

complejidad del contenido y la dosificación en tiempo del mismo. 
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La búsqueda parcial y la conversación heurística se aplica cuando el 

estudiante enfrente la conversación y defiende mediante una toma de 

posiciones sobre distintos ángulos de un problema. El diálogo, revelará 

las esencias del  contenido, provocará dudas y conducirá a una búsqueda 

individual. 

 

Las formas organizativas que propician la utilización de este método 

son: los seminarios, las clases prácticas, los laboratorios y lo exámenes 

finales y parciales. 

 

El método investigativo, conduce al estudiante a utilizar un sistema 

de procedimientos y métodos propios de la investigación científica. Los 

trabajos de Curso o de Diploma y los Ejercicios de la Profesión pueden 

constituir formas fundamentales de organizar la actividad dirigida por este 

método  

 

     Tenemos también, los métodos activos que tienen especial 

significado ya que se enlazan con la enseñanza problémica y los juegos 

de roles, estos últimos considerados dentro de la clasificación y la primera 

como un principio generalizador del modo de hacer el proceso 

pedagógico. Ellos permiten conducir el proceso de forma tal que los 

estudiantes tiene la posibilidad de valorar problemas ir a la búsqueda de 

su solución intercambiar ideas, opiniones, experiencias y argumentar 

decisiones lo que también contribuye al desarrollo de su expresión oral y 

escrita y a las habilidades de la auto preparación profesional ya 

mencionadas. 

 

     También permiten al profesor modelar las tareas, para los diferentes 

eslabones y las de carácter integrador del proceso a nivel de año o de 

asignatura o disciplina y por supuesto simular situaciones que vinculan el 

objeto de estudio con la futura actividad profesional. Otra característica es 
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que pueden ser aplicados en su esencia, en cualquier asignatura, siendo 

su contenido específico el que les dará la variante de  su concreción . 

      

     Todo método activo es orientado por el profesor y el peso fundamental 

de la actividad recae en el estudiante. Se produce como toda actividad la 

orientación, la ejecución y el control, el cual aunque es ejercido por el 

profesor, ofrece múltiples oportunidades  para el autocontrol. 

 

     Los métodos de situación colocan a los estudiantes en situaciones 

muy próximas a la realidad mediante el análisis de problemas concretos, 

elaborados al efecto o extraídos de la propia actividad profesional. Los 

estudiantes a partir de la habilidad que se han propuesto lograr en el 

objetivo se encaminan a la búsqueda de las causas del problema, la 

proyección de diferentes alternativas y la solución de la mejor con su plan 

de acción correspondiente. 

 

     El estudio del problema se puede realizar individualmente en 

pequeños grupos o en plenaria. 

 

Los métodos de situaciones se dividen en dos grupos. 

 

Casos: 

 Ilustración. 

 Situación ejercicio 

 Situación valoración 

 Situación problema 

 Información gradual de la situación 

 

Incidentes: 

 Sencillos (acontecimiento imprevisto) 

 Programas simples( selección de alternativas) 

 Programas complejos (red de relaciones causa efecto) 
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El método de situaciones mediante el análisis de casos requiere 

creatividad y experiencia. Su ejecución se la realiza:  

 Introducción (10-15 minutos) profesor 

 Trabajo en grupos pequeños (30-40 minutos ) estudiantes 

 Sesión plenaria ( 40-50min) estudiantes y profesores  

 Conclusiones (10-15min ) profesores 

 

La variante de incidencia requiere de más tiempo  porque a 

diferencia de los casos antes del análisis grupal se realiza un trabajo 

individual. Tiene las siguientes etapas: 

 

 Presentación del acontecimiento (5-10 minutos) 

 Información suplementaria (10-15 minutos). El profesor responde 

preguntas 

 Trabajo individual (10-15 minutos). Estudiantes elaboran su decisión y 

el argumento correspondiente. 

 Discusión y análisis colectivo (15-20 minutos). Se presentan en las 

decisiones. No se llega a consenso 

 Análisis de sus grupos (15-20 minutos). Se toman decisiones sobre la 

mejor argumentación para resolver el incidente. 

 Plenaria (30-40 minutos) cada subgrupo expone. 

 Conclusiones (10-15 minutos) profesor 

 

Los métodos de discusión, se caracterizan por un estudio colectivo de 

un problema determinado a partir de lo conocido y de una información 

detallada y por el arribo a una solución colectiva por lo que el intercambio 

no debe producir posiciones contradictorias sino la óptima solución. Una 

forma podría ser: 

 Discusión plenaria 

 Discusión en grupos pequeños 

 Discusión reiterada  
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 Discusión conferencia 

 Discusión panel 

 Discusión de confrontación y  

 mesa redonda 

 

     Como se aprecia estos métodos pueden combinarse con los anteriores 

y entre sí, en dependencia del objetivo de la actividad docente. 

 

     Método de simulación es la solución a la impedimenta de realizar la 

tarea en condiciones naturales lo cual indudablemente es lo ideal. 

 

     Mediante el, se crean las condiciones similares a las reales, para que 

el estudiante desempeñe funciones profesionales terminales, es decir, 

que en la actividad se produzca algo que pueda se medido y evaluado en 

cantidad y calidad. 

 

     Este método se combina con el de juegos de roles o profesionales, de 

acuerdo a las posibilidades de las asignaturas. Hay autores que los 

identifican en tres etapas: Introducción desarrollo y evaluación. 

 

     El juego de roles, ya ha sido tratado, sólo basta añadir que se 

caracteriza porque los participantes asumen una identidad distinta a la 

suya en el enfrentamiento a los problemas reales e hipotéticos. 

 

Fundamentación Legal 

 

     La Universidad Estatal de Milagro fue creada el 7 de febrero del 2001, 

mediante la publicación en el Registro Oficial No. 261 del decreto 

legislativo 2001-37, que aprobó el Congreso Nacional el 12 de diciembre 

del 2000. Inicia sus actividades con las Unidades Académicas de: 

Ciencias de la Educación,  Ciencias de la Ingeniería, Ciencias 
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Administrativas y Comerciales  y sus carreras: Ingeniería Comercial e 

Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria. 

 

     En la carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria la 

Contabilidad, será pues, la materia a revisarse en todos los semestres. 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno, en su art. 19 indica: “Están 

obligados a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales que realicen actividades empresariales en el 

Ecuador y que operen con un capital propio que al 1 de enero de cada 

ejercicio impositivo supere los $40.000,oo dólares o cuyos ingresos brutos 

anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a $24.000,oo 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares”. 

 

     De acuerdo con el Código de Comercio, en su artículo 39 indica “La 

Contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no menos de 

cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario, Mayor, 

de Inventarios y de Caja. Estos Libros se llevarán en idioma castellano.” 

 

     La informática precautela sus software mediante el registro en los 

entes gubernamentales pertinentes, como derechos de autor y quien 

necesite utilizarlos adquirirá las respectivas licencias computacionales  

para cada máquina, caso contrario, será sancionado de acuerdo con la 

ley.  

 

 

Preguntas a contestarse 

 

1. ¿La Universidad Estatal de Milagro debe entregar a la sociedad 

Ingenieros en Contaduría Pública que no conozcan el manejo de 

programas computacionales de Contabilidad General?  
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2.  ¿Es necesario para los empresarios que los profesionales en 

Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria egresen con destrezas en 

el manejo de programas computacionales aplicados a Contabilidad 

General? 

3.  ¿ El  Ingeniero en Contaduría Pública que carezca de conocimientos y 

manejo de programas computacionales puede   desarrollar en forma 

eficiente su profesión? 

4.  ¿El Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoria puede crear sus 

propios programas computacionales para el desarrollo de su trabajo? 

5.  ¿Cuentan los maestros con Guías Metodológicas para el desarrollo 

de su actividad docente como profesores de Contabilidad General con 

utilización de programas computacionales? 

6.  ¿Es necesario diseñar una Guía Metodológica para la enseñanza de 

la Contabilidad General utilizando como herramienta programas 

computacionales? 

7.  ¿Requieren los estudiantes que sus maestros estén capacitados para 

iniciarlos en el manejo de software aplicados a la Contabilidad 

General? 

8.  ¿Cuenta la UNEMI con presupuesto para este tipo de  inversiones? 

9. ¿Es necesario implementar laboratorios de cómputo para este fin? 

10. ¿Se justifica la inversión en equipos, programas computacionales y 

capacitación a docentes? 

11. ¿Existe algún tipo de ayuda de organismos Estatales, extranjeros, 

empresa privada para este fin? 
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Variables de la investigación 

 

Variable Independiente: 

La aplicación de la informática en el proceso de la enseñanza de la 

Contabilidad General en la carrera de Ingeniería en Contaduría 

Pública y Auditoria  de la Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas. 

 

Variable dependiente 

Propuesta de una Guía Metodológica de aplicación de la informática al 

aprendizaje de Contabilidad  

 

Definiciones conceptuales 

 

     Curriculum, se entiende a la síntesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que forman una 

propuesta política educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y 

sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios. 

También, podemos decir que es una caracterización, de los propósitos, 

los contenidos, las secuenciación, el método, los recursos didácticos, y la 

evaluación. 

 

     Informática  o Computación, conjunto de conocimientos científicos y de 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 

por medio de computadoras. La informática combina los aspectos teóricos 

y prácticos de la ingeniería, electrónica, teoría de la información, 

matemáticas, lógica y comportamiento humano. Los aspectos de la 

informática cubren desde la programación y la arquitectura informática 

hasta la inteligencia artificial y la robótica. 
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  Software, son instrucciones codificadas electrónicamente (programas) 

que dirigen a la computadora para realizar ciertas tareas. 

Programa computacional en informática, sinónimo de software. Cuando 

se habla de un programa se supone un cierto grado de terminación, o 

sea, se da por hecho que están presentes todas las instrucciones y 

archivos necesarios para la interpretación o compilación del programa. 

Por otro lado, se entiende que un programa ejecutable puede cargarse en 

un entorno determinado y ejecutarse independientemente de otros 

programas. 

 

     Guía Metodológica,  Son las etapas y fases propias del proceso de 

elaboración y presentación de un proyecto del conocimiento, es decir el 

camino que lleva a formar un documento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

     Para la elaboración de la presente investigación, se consideró la 

carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria de la UNEMI, la 

misma que se concreta en los siguientes aspectos: la construcción del 

Marco Contextual, el Marco Teórico y la elección del Diseño Metodológico 

particularmente en el área de Contabilidad. 

     La metodología entendida como un procedimiento general para lograr 

de manera precisa el objetivo de la investigación. La organización y 

análisis de la información requerida, se enmarcó en una investigación de 

campo, la cual lleva la formulación de un diagnóstico. Se utilizó una 

Metodología participativa para la obtención de la información de fuentes 

directas a través de encuestas a estudiantes, profesores y empresarios, 

también tiene características de un proyecto factible. 

     Según el Dr. Marco Quichimbo: “La investigación de campo permite la 

observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la 
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búsqueda de la verdad objetiva” (pag.16). Y entre las técnicas de campo, 

tenemos la encuesta, para el Dr, Quichimbo es “una pesquisa o 

averiguación en la que se emplean cuestionarios para conocer la opinión 

pública. Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de 

personas vivas” (pag. 23). 

Tipo de investigación 

 Se realizó un análisis exhaustivo del objeto de estudio, su 

naturaleza, características y especificidades. Debido a que la naturaleza 

de esta investigación es no experimental, ya que se trabajó con grupos 

humanos, lo que impidió la manipulación de las variables. La investigación 

propuesta se limitó a la observación y descripción de los hechos tal como 

se presentaron en la realidad, para buscarles su explicación y alternativas 

de solución. 

Se consideraron los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva se realizó sobre realidades de hecho y sus 

característica fundamental es presentarnos una interpretación correcta. 

Explicativo-causal, posibilitó la explicación del fenómeno a partir del 

conocimiento de las causas que lo generan, que incidió en la 

generalización de los resultados. 

Estadístico, de importancia especial cuando se investigaron fenómenos 

sociales, correspondiendo a este método la operatividad adaptada al 

estudio y generalización del aspecto cualitativo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

   Para realizar la encuesta, se consideró a todo el universo de los 

docentes que dictan la cátedra de Contabilidad en la carrera de Ingeniería 

en Contaduría Pública y Auditoria  de la UNEMI, que son  diez, En el 

sector estudiantil, la población  fue de 409 estudiantes considerados en el 

período octubre 2004 – febrero 2005, además 10 empresarios de la 

localidad. 

 

CUADRO No. 2 Integrantes de la población 

POBLACIÓN No. % 

Docentes 10 2.33 

Estudiantes 409 95.34 

Empresarios 10 2.33 

T O T A L 429 100% 

 

 

Muestra 

 

     Se encuestó a todos los docentes y empresarios citados. Para los 

dicentes, la muestra, a criterio personal, se la constituye de 89 alumnos, 

que representa el 21.76% de la población, tomada así,  debido al gran 

número de alumnos que constituirían la muestra obtenida por fórmula, 

considerando que “muestra es una porción o parte, de una población de 
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interés” indicado por Mason/Lind/Marchal, pag. 7,  cuyo cálculo es el 

siguiente: 

 

  n =  pq x N 

(N-1) (E/K)² +pq 

 

N = población 

n = muestra 

pq = constante de varianza poblacional (0.25) 

E= Error máximo admisible(0.05) 

K= Coeficiente de correlación de error (2) 

 

  n = O,25 * 409 

      (409-1) (O.05/2) ² + O.25 

 

     n = 202 
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Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Dimensiones Indicadores Items 

V.Independiente 
La aplicación de la 
Informática en el 
proceso de  
enseñanza de la 
Contabilidad General.  

*Contabilidad y 
sistemas 
contables 

* La carrera de 
Ingeniería y 
Contaduría 
Pública. 

*La Contabilidad 
y la Sociedad. 

 
General  

 
Perfiles 
        Estudiantes 
         Docentes 
 
Malla 
 
Valores agregados 
        Práctica 
 
 Por qué de la 
Contabilidad? 
Usos 
 
Por qué una profesión 
 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

V.Dependiente 

Propuesta de una 
Guía Metodológica 
de aplicación de la 
Informática  al 

*Informática  

 

 

*Métodos de 
aplicación 

*Modelos 
Informáticos de 
aplicación a la 
Contabilidad: 

Mónica 

7 
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aprendizaje de la 
Contabilidad. 

 

EISA 

Sistemas 
Integrados, etc. 

  Usos 
informáticos 

Redes 

 

 

 

8 

 

Instrumentos de la investigación 

 Se utiliza la encuesta como instrumento para obtener la información.  

 

Procedimientos de la investigación 

     La presente investigación se  realizó con datos cualitativos.  El 

procedimiento a seguir se lo puede resumir en: 

Elaboración del proyecto de tesis 

Estudio y aprobación del proyecto 

Elaboración y validación de instrumentos 

Recolección de información/procedimiento de información 

Diagnóstico 

Construcción de la propuesta 

Revisión de contenidos y estilo por la autora y la tutora 

Validación de la propuesta 

Elaboración del informe de tesis/ revisión y reproducción 

Entrega del informe y la propuesta para estudio y calificación 
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Recolección de la información 

     Para obtener la información se utiliza la encuesta dirigida a profesores, 

alumnos y empresarios, mediante cuestionarios elaborados para cada 

grupo. 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES y PROFESORES 

OBJETIVO 

Obtener criterios de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Contaduría 
Pública y Auditoria con respecto al uso de software o programa computacional 
como herramienta para el aprendizaje de Contabilidad. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de items para su respuesta. Por favor, lea 

detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con una (X) dentro 

de la casilla correspondiente. Contamos con 4 alternativas de la siguiente 

manera: 

S: Siempre  O: Ocasionalmente  R: Rara vez N: Nunca 

# CONTENIDO S O R N 

1 La carrera de Ingeniería en Contaduría Pública cumple con sus 

expectativas? 

    

2 ¿Las asignaturas de la carrera están vinculadas con la práctica real 

de las empresas? 

    

3 ¿Cree usted que las asignaturas que se dictan deberían estar 

vinculadas con la computación? 

    

4 ¿Le gustaría que en el aprendizaje de Contabilidad General se 

utilice algún software? 

    

5 ¿Realiza sus trabajos de Contabilidad utilizando algún software o 

programa computacional? 

    

6 ¿Considera necesario que el estudiante realice sus trabajos de 

Contabilidad utilizando una herramienta computacional como 

excel? 

    

7 ¿Ha investigado en las empresas el tipo de software que utilizan 

para llevar la Contabilidad General? 
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8 Cree usted que los empresarios contratarían profesionales de la 

carrera  que desconozcan el uso de algún software computacional 

de Contabilidad? 

    

9 ¿Considera necesario que la Unidad Académica disponga de 

Laboratorios con programas computacionales de Contabilidad? 

    

10 ¿Es necesario que el estudiante realice prácticas pre-profesionales     

11 ¿Cree Usted que la elaboración  de una Guía metodológica de 

aplicación de la Informática a la Contabilidad mejorará el perfil de 

nuestros egresados?  

    

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS 
OBJETIVO 

Obtener criterios de los empresarios sobre el profesional de la carrera de 
Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria con respecto al uso de software o 
programa computacional como herramienta para el trabajo de Contabilidad. 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de items para su respuesta. Por favor, lea 
detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con una (X) dentro 
de la casilla correspondiente. Contamos con 4 alternativas de la siguiente 
manera: 

S: Siempre    O: Ocasionalmente  R: Rara vez N: Nunca 

 

# CONTENIDO S O R N 

1 ¿Realiza sus trabajos de Contabilidad utilizando algún 
software o programa computacional? 

    

2 ¿Le gustaría seleccionar personal con destreza en el 
manejo de programas computacionales de 
Contabilidad General? 

    

3 ¿Contrataría Ingenieros en Contaduría Pública y 
Auditoria que desconozcan el manejo de programas 
computacionales para aplicar Contabilidad? 

    

4 ¿Considera más económico llevar sus Libros y 
registros en equipos computacionales y no en forma 
tradicional? 
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5 ¿Capacitaría a todo su personal administrativo en el 
manejo de programas computacionales de 
Contabilidad General? 

    

6 ¿Considera importante que los futuros profesionales 
que forma la UNEMI en ésta área, realicen sus 
prácticas pre profesionales en las empresas de la 
ciudad? 

    

7 ¿Su empresa estaría dispuesta a aceptar pasantías 
de los estudiantes de la UNEMI? 

    

 

Procesamiento y análisis 

     Para el procesamiento de la información se ha a realizado un resumen 

de la información obtenida, presentando los datos tabulados en cuadros y 

representados en   gráficos estadísticos tridimensionales , que nos indican 

porcentualmente la información obtenida, especialmente útil para mostrar 

los datos de nivel nominal.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de la Información 

 

     Después de la obtención de los datos a través de los cuestionarios, se 

procedió a organizarlos  con la finalidad de obtener las frecuencias de 

cada una de las preguntas. Se realizó la tabulación respectiva y el 

siguiente es el análisis interpretativo para cada una de las preguntas 

formuladas. 

 

     Con el fin de conocer cuales son los puntos de vista que tienen los 

maestros, y alumnos se procedió a aplicar la encuesta y tabular los datos 

por separado. 

 

á     A los empresarios, más representativos de la ciudad, se les aplicó la 

encuesta y se procedió a tabular los datos obtenidos. 

 

     Se presentan los resultados de maestros y alumnos, para efectos de 

comparación en una misma hoja, los gráficos estadísticos nos apoyan en 

la observación de las respuestas recogidas. 

 

El análisis se lo ha efectuado en forma cuantitativa y cualitativa, que se 
expone en las siguientes páginas: 
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ENCUESTAS A ALUMNOS Y PROFESORES 

Primera Pregunta:  

¿La carrera de Ingeniería en Contaduría Pública cumple con sus 
expectativas? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     El 40% de los profesores consideran que la carrera de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria cumple con sus expectativas,  en un 50% 

que ocasionalmente se cumplen sus expectativa, para el 10%  sus 

expectativas rara vez se cumplen. Los alumnos encuestados 

respondieron: el 6% que nunca se cumplen sus expectativas, el 13% que 

rara vez, el 38% que siempre y el 43% que ocasionalmente se cumplen 

sus expectativas.  

     Parte de los alumnos encuestados, esto es, 38 alumnos de cada 89 

estiman que sus expectativas se cumplen ocasionalmente, en la carrera 

de Ingeniería en Contaduría pública de la UNEMI. Para la mitad de los 

maestros encuestados ocasionalmente se cumplen sus expectativas. 

     Por lo expuesto podemos apreciar que tanto profesores como 

alumnos, no están totalmente satisfechos con la carrera, sus expectativas 

se cumplen parcialmente. 

CUADRO 3 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 34 38 12 5

(%) 38,20 42,70 13,48 5,62

4 5 1 0

(%) 40,00 50,00 10,00 0,00

Alumnos

Profesores

Profesores  Alumnos 
FIGURA 1 

1. La carrera de Ingeniería en Contaduría Pública 

cumple con sus expectativas?

S

38%

O

43%

R

13%

N

6%

1. La carrera de Ingeniería en Contaduría Pública 

cumple con sus expectativas?

S

40%

O

50%

R

10%

N

0%
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Segunda Pregunta: 

¿Las asignaturas de la carrera están vinculadas  con la práctica real 
de las empresas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los encuestados, estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria, consideran que la carrera está vinculada 

con la práctica real de las empresas, en la siguiente medida: 6% opina 

que nunca, 27% opina que siempre, 28% que rara vez y 39% que 

ocasionalmente. 

     Para siete de diez maestros, las asignaturas de la carrera siempre 

están relacionadas con la práctica,  es el criterio de la mayoría de los 

docentes encuestados. 

     Se puede apreciar que los encuestados definen  que las asignaturas 

están vinculadas con la realidad empresarial, pero lo hacen con tendencia 

diferente, para los maestros están siempre relacionadas, pero los 

alumnos dividen su criterio, opinan algunos que siempre, otros que 

ocasionalmente y también que rara vez.  

CUADRO 4 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 24 35 25 5

(%) 26,97 39,33 28,09 5,62

7 2 1 0

(%) 70,00 20,00 10,00 0,00

Alumnos

Profesores

2. Las asignaturas de la carrrera están vinculadas 

con la práctica real de las empresas?

S

27%

O

39%

R

28%

N

6%

 Profesores  Alumnos 

FIGURA 2 

2. Las asignaturas de la carrrera están vinculadas 

con la práctica real de las empresas?

S

70%

O

20%

R

10%

N

0%
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Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que las asignaturas que se dictan deberían estar  
vinculadas con la computación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 80% de los profesores encuestados consideran que las asignaturas 

que se dictan deben estar vinculadas con la computación.  

     El 86% de alumnos de la carrera de Ingeniería en Contaduría Pública 

opinan que las asignaturas que se dictan deben estar vinculadas con la 

computación, el 10% opina que ocasionalmente y el 4% que rara vez. 

     Podemos apreciar, de acuerdo al resultado de la encuesta,  la 

necesidad que tienen los alumnos de recibir las asignaturas con ayuda de 

informática. 

 

CUADRO 5 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la Unemi. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 76 9 4 0

(%) 85,39 10,11 4,49 0,00

8 2 0 0

(%) 80,00 20,00 0,00 0,00

Alumnos

Profesores

3. Cree usted que las asignaturas que se dictan 

deberían estar vinculadas con la computación?

S

86%

O

10%

R

4%

N

0%

Profesores  Alumnos 

FIGURA 3 

3. Cree usted que las asignaturas que se dictan 

deberían estar vinculadas con la computación?

S

80%

O

20%
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Cuarta Pregunta: 

¿Le gustaría que en el aprendizaje de Contabilidad General se utilice 
algún software? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las ilustraciones demuestran que al 90% de los profesores les 

gustaría que se utilice algún software en el aprendizaje de Contabilidad 

General.    

 

     Los alumnos respondieron el 93% que siempre,  el 4% que 

ocasionalmente, el 2% que rara vez y el 2% que nunca. 

 

     Con esta respuesta se evidencia la necesidad de utilizar como 

herramienta de aprendizaje de Contabilidad, programas computacionales, 

pues casi la totalidad de los encuestados están de acuerdo. 

 

CUADRO  6 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 82 4 2 1

(%) 92,13 4,49 2,25 1,12

9 1 0 0

(%) 90,00 10,00 0,00 0,00

Alumnos

Profesores

4. Le gustaría que en el aprendizaje de Contabilidad 

General se utilice algún software?

S

93%

O

4%

R

2%

N

1%

 Profesores  Alumnos 

FIGURA 4 

4. Le gustaría que en el aprendizaje de Contabilidad 

General se utilice algún software?

S

90%

O

10%
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Quinta Pregunta: 

¿Realiza sus trabajos de Contabilidad utilizando algún software o 
programa computacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un 60% se evidencia que los profesores utilizan para sus 

trabajos de Contabilidad, programas computacionales. 

A la pregunta  realizada a los alumnos de si realizan sus trabajos 

de Contabilidad utilizando algún software o programa computacional, el 

40% respondió que nunca, el 21% que rara vez, el 20% de los estudiantes 

encuestados aseguraron que siempre y el 19% que ocasionalmente. 

 

 Se evidencia que de cada 89 alumnos, 18 realizan sus trabajos 

utilizando algún programa computacional, es decir que un gran número de 

alumnos están perdiendo la oportunidad de ganar habilidades y destrezas 

en el manejo de Contabilidad con la utilización de una herramienta veloz, 

como lo es la informática.  

CUADRO  7 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 18 17 19 35

(%) 20,22 19,10 21,35 39,33

6 3 1 0

(%) 60,00 30,00 10,00 0,00

Alumnos

Profesores

5. Realiza sus trabajos de Contabilidad utilizando 

algún software o programa computacional?

S

20%

O

19%

R

21%

N

40%

 Profesores  Alumnos 

FIGURA 5 

5. Realiza sus trabajos de Contabilidad utilizando 

algún software o programa computacional?

S

60%

O

30%

R

10%

N

0%



 -50- 

Sexta Pregunta: 

¿Considera necesario que el estudiante realice sus trabajos de 

Contabilidad utilizando una herramienta computacional como excel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 70% de los maestros consideran la necesidad de que los 

alumnos realicen sus trabajos de Contabilidad utilizando excel en forma 

ocasional y el 30% que siempre. 

Los alumnos encuestados, a la pregunta de si consideran 

necesario que el estudiante realice sus trabajos de Contabilidd utilizando 

herramienta computacional como Excel, responden: el 82% que siempre, 

el 13% que ocasionalmente, el 3% que rara vez y el 2% que nunca.  

La mayoría de los alumnos están de acuerdo con el uso 

permanente de excel para aplicar a sus trabajos de Contabilidad, siete de 

cada diez  maestros consideran que ocasionalmente se debe  trabajar 

Contabilidad con utilización de excel. 

 Se evidencia la necesidad  del uso generalizado de esta 

herramienta. 

 Profesores  Alumnos 

FIGURA 6 

6. Considera necesario que el estudiante realice sus 

trabajos de Contabilidad utilizando una herrameinta 

computacional como excel?

S

30%

O

70%

6. Considera necesario que el estudiante realice sus 

trabajos de Contabilidad utilizando una herrameinta 

computacional como excel?

S

82%

O

13%

R

3%

N

2%

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 72 12 3 2

(%) 80,90 13,48 3,37 2,25

3 7 0 0

(%) 30,00 70,00 0,00 0,00

Alumnos

Profesores

CUADRO  8 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 
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Séptima Pregunta 

¿Ha investigado en las empresas el tipo de software que utilizan para 
llevar la Contabilidad General? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De un total de diez maestros encuestados, siete han realizado la 

investigación ocasionalmente. La respuesta de los alumnos es que el 50% 

nunca lo han realizado, el 21% que siempre, el 18% que rara vez y el 11% 

que ocasionalmente. 

 

     Usualmente se desconoce el tipo de software que las empresas 

adquieren para llevar la Contabilidad y cubrir sus necesidades de 

información, son parte de la información reservada de las empresas. Esta 

realidad exige que se conozcan varios software de Contabilidad. 

 

CUADRO  9 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 19 10 16 44

(%) 21,35 11,24 17,98 49,44

2 7 1 0

(%) 20,00 70,00 10,00 0,00

Alumnos

Profesores

Profesores Alumnos 

FIGURA 7 

7. Ha investigado enlas empresas el tipo de sofware 

que utilizan para llevar la Contabilidad General?

S

21%

O

11%

R

18%

N

50%

7. Ha investigado enlas empresas el tipo de sofware 

que utilizan para llevar la Contabilidad General?

S

20%

O

70%

R

10%

N

0%
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Octava Pregunta: 

¿Cree usted  que los empresarios contratarían profesionales de la 
carrera que desconozcan el uso de software de Contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Los profesores  opinan en un 70%, que los empresarios no contratarían 

profesionales de la carrera que desconozcan el uso de Programas de 

contabilidad, un 20% que rara vez y el 10% de los encuestados que 

ocasionalmente. Los alumnos de la carrera responden inmediatamente: el 

50% opina que nunca, el 21% que rara vez, el 13% que ocasionalmente y 

el 16% que siempre. 

     Podemos concluir que se requieren profesionales con conocimientos 

de  programas computacionales para   aplicar contabilidad, requisito 

primordial para ser contratado por los empresarios. Lo expuesto se 

justifica por varios motivos, principalmente por la velocidad de la 

información requerida para realizar negociaciones exitosas. 

CUADRO  10 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 14 12 19 44

(%) 15,73 13,48 21,35 49,44

7 1 2 2

(%) 70,00 10,00 20,00

Alumnos

Profesores

8. Creee usted que los empresarios contratarían 

profesionales de la carrera que desconozcan el uso 

de software de Contabilidad?

S

16%

O

13%

R

21%

N

50%

Profesores Alumnos 

FIGURA 8 

8. Creee usted que los empresarios contratarían 

profesionales de la carrera que desconozcan el uso 

de software de Contabilidad?

S

70%

O

10%

R

20%

N

0%
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Novena Pregunta: 

¿Considera necesario que la Unidad Académica disponga de 

Laboratorios con programas computacionales de Contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Todos los docentes encuestados opinaron que la Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y Comerciales, debe contar con Laboratorio 

debidamente equipado para el uso de sus alumnos. 

 

     El 93% de los alumnos encuestados consideran necesario que la 

Unidad Académica de Ciencias Administrativas, cuente con Laboratorios  

dotados de programas computacionales de Contabilidad, el 4% opina que 

ocasionalmente, el 1% que rara vez y el 2% que nunca. 

 

 

     Es  evidente la necesidad de contar con herramientas computacionales 

para el aprendizaje de Contabilidad, con Laboratorios asignados a  la 

Unidad Académica 

9. Considera necesario que la Unidad Académica 

disponga de Laboratorios con programas 

computacionales de Contabilidad?

S

100%

9. Considera necesario que la Unidad Académica 

disponga de Laboratorios con programas 

computacionales de Contabilidad?

S

93%

O

4%

R

1%

N

2%

 Profesores Alumnos 
FIGURA 9 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 82 4 1 2

(%) 92,13 4,49 1,12 2,25

10 0 0 0

(%) 100,00 0,00 0,00 0,00

Alumnos

Profesores

CUADRO  11 

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 
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Décima Pregunta: 

¿Es necesario que el estudiante realice prácticas pre-profesionales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 El 90% de maestros encuestados opinan que es necesaria la práctica 

empresarial previa a ejercer la profesión. Los alumnos en un 97% opinan 

que es necesaria.  

 

     En las representaciones gráficas se visualiza la respuesta de los 

docentes que se aproxima a la opinión de los alumnos. Es  imprescindible 

que el estudiante realice esta actividad antes de egresar de la UNEMI  e 

incorporarse al ejercicio profesional.  

 

     Es recomendable que se  relicen convenios con empresas pùblicas y 

privadas para planificar las pràcticas tanto locales como en empresas de 

la zona. 

10.Es necesario que el estudiante realice prácticas 

pre-profesionales?

S

97%

O

3%

Profesores  Alumnos 

FIGURA10 

10.Es necesario que el estudiante realice prácticas 

pre-profesionales?

S

90%

O

10%

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

CUADRO 12 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 86 3 0 0

(%) 96,63 3,37 0,00 0,00

9 1 0 0

(%) 90,00 10,00 0,00 0,00

Alumnos

Profesores
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Décima primera Pregunta: 

¿Cree usted que la elaboración de una Guía Metodológica de 

aplicación de la Informática a la Contabilidad mejorará el perfil de 

nuestros egresados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Los profesores están de acuerdo en un 90%,  que una guía metodológica 

ayudará en la enseñanza de Contabilidad con aplicación de Informática. 

Igualmente los alumnos en un 94%, consideran necesario la elaboración 

de ésta. 

 

     Es evidente que la enseñanza de Contabilidad con aplicación de 

software, como se realiza en la práctica real de las empresas, necesita la 

elaboración de una Guía Metodológica para poder ejecutarla con 

adecuada orientación. 

Siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca

# 83 4 1 1

(%) 93,26 4,49 1,12 1,12

9 1 0 0

(%) 90,00 10,00 0,00 0,00

Alumnos

Profesores

Fuente: encuestas a profesores y alumnos de la UNEMI 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

CUADRO 13 

11. ¿Cree usted que la elaboraciòn de una Guìa 

Metodològica de la aplicación de la Informàtica a la 

Contabilidad mejorarà el perfil de nuestros 

egresados?

S

94%

O

4%

R

1%

N

1%

11. ¿Cree usted que la elaboraciòn de una Guìa 

Metodològica de la aplicación de la Informàtica a la 

Contabilidad mejorarà el perfil de nuestros 

egresados?

S

90%

O

10%

Profesores  Alumnos 

FIGURA11 
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ENCUESTAS A EMPRESARIOS 

Primera Pregunta: 

¿Realiza sus trabajos de contabilidad utilizando equipos de 

computación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De diez empresarios encuestados, nueve realizan sus registros 

contables utilizando programas de computación, tan comunes en el 

mercado. 

     Intervienen  para su manejo personas con destrezas en el uso de 

equipos y procesos, se requieren equipos y software aplicables a cada 

tipo de empresa, lo que evidencia la demanda de profesionales 

preparados.  

 

 

S O R N

# 9 1

CUADRO 14 

Fuente: encuestas a empresarios de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

1. ¿Realiza sus trabajos de Contabilidad utilizando 

equipos de computación?
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Segunda Pregunta: 

¿Le gustaría seleccionar personal con destrezas en el manejo de 

programas computacionales de Contabilidad General? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se visualiza en el gráfico que el 80% de los empresarios encuestados 

afirmaron que si les gustaría  seleccionar personal con destrezas en el 

manejo de programas computacionales de Contabilidad General.  

     El empresario necesita el personal con conocimientos y destreza en el 

manejo de software de aplicación a la Contabilidad, pues es más 

económico, no tiene que perder tiempo ni dinero en  capacitarlo, no corre 

riesgos de perder información por la impericia  y tiene la ventaja de 

seleccionar de varios postulantes debidamente preparados.  

S O R N

2 8 2

CUADRO 15 

Fuente: encuestas a Empresarios de Milagro 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

FIGURA 13 

2. ¿Le gustaría seleccionar personal con destrezas en el 

manejo de programas computacionales de Contabilidad 

General?
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Tercera Pregunta: 

¿Contrataría Ingenieros en Contaduría Pública y Auditoria que 

desconozcan el manejo de programas computacionales para aplicar 

Contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se comprueba de la gráfica que la mitad de los empresarios 

encuestados no contratarían Ingenieros en Contaduría Pública y Auditoria 

que desconozcan el manejo de programas computacionales aplicados a 

la Contabilidad, 3% lo harían ocasionalmente, 1% nunca.  

     Lógicamente, todo empresario busca minimizar costos. El uso de 

software en todas las actividades posibles le genera un gran ahorro y le 

garantiza tener información diaria de todas las áreas, información que le 

ayuda a tomar decisiones  inmediatas. Para cumplir su cometido 

contratará personal idóneo, actualizado, que se incorpore inmediatamente 

al trabajo. 

CUADRO 16 

S O R N

# 1 3 1 5

Fuente: encuestas a Empresarios de Milagro 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

3. ¿Contrataría Ingenieros en Contaduría Pública y 

Auditoría que desconozcan el manejo de programas 

computacionales para aplicar Contabilidad?
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera más económico llevar libros y registros con programas 

computacionales y no en forma tradicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nueve de los diez empresarios encuestados consideró más económico 

llevar sus Libros de Registros con programas computacionales. 

 

     Se conoce que  los libros elaborados manualmente requieren la 

intervención de varias personas, tiempo, inseguridades, riesgos de 

errores y omisiones, además tiene un costo significativo de personal, 

entre otros,  que no ocurriría al trabajar con equipos computacionales y 

software. 

 

     De allí la tendencia generalizada de llevar los registros Contables con 

aplicación de software que se comercializan en el mercado, son muy 

económicos y con amplia aplicación. 

Fuente: encuestas a Empresarios de Milagro 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 
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# 9 1

CUADRO 17 

FIGURA 15 

4. ¿Considera más económico llevar libros y registros con 

equipos computacionales y no en forma tradicional?
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Quinta Pregunta: 

¿Capacitaría a todo su personal administrativo en el uso de 

programas computacionales de Contabilidad General? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La gráfica registra que a la pregunta de si capacitaría a todo su 

personal administrativo en el manejo de Programas Computacionales de 

Contabilidad General, respondieron tres empresarios encuestados, que si 

lo harían siempre, tres dijeron que ocasionalmente y tres que rara vez.  

 

     La inversión en capacitación usualmente se realiza de acuerdo a la 

necesidad de cada empresa, a la proyección que se tiene con el personal, 

al presupuestos para aquello, entre otros factores.  Con esta respuesta se 

verifica la posibilidad de ofrecer cursos de la materia a empresarios. 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a Empresarios de Milagro 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

S O R N

# 3 3 3 1

CUADRO 18 

5. ¿Capacitaría a todo su personal administrativo en el 

manejo de programas computacionales de Contabilidad 

General?
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Sexta Pregunta: 

¿Considera importante que los futuros profesionales que forma la 

UNEMI en esta área realicen sus prácticas pre-profesionales en las 

empresas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nueve de cada diez encuestados coinciden en manifestar  que los 

futuros profesionales en Contaduría Pública y Auditoria de la UNEMI, 

deben efectuar sus prácticas pre ocupacionales,  

 

     Los encuestados consideran usual este tipo de prácticas, pues se da 

en todas las profesiones, permite al futuro profesional relacionar el 

conocimiento adquirido con la realidad  

 

 

 

 

 

S O R N

# 9 1

CUADRO 19 

Fuente: encuestas a Empresarios de Milagro 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 

FIGURA 17 

6. ¿Considera importante que los futuros profesionales 

que forma la UNEMI en esta área realicen sus prácticas 

pre profesionales en las empresas?
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Séptima Pregunta: 

¿Su empresa estaría dispuesta a aceptar pasantías de los 
estudiantes de la UNEMI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El gráfico estadístico indica que seis empresarios de un total de diez, 

estarían dispuestos a recibir  a los estudiantes de Ingeniería en 

Contaduría Pública de la UNEMI, para que realicen sus pasantías. 

 

     El mercado laboral en nuestro Cantón y zonas aledañas es 

significativo, por lo tanto, contamos con varias empresas  para que los 

alumnos  realicen sus prácticas antes de egresar, previamente la UNEMI 

realizará sus convenios, de ser necesario. 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empresarios de Milagro. 

Autor: Nelly Chávez Vásquez 
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# 6 4

CUADRO 20 

FIGURA 18 

7. ¿Su empresa estaría dispuesta a aceptar pasantías de 

los estudiantes de la UNEMI?
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Finalmente procesados los datos y su tratamiento estadísticos nos 

permiten confirmar  y concluir sobre la necesidad imperiosa de realizar el 

aprendizaje de Contabilidad General con uso inmediato de programas 

computacionales, excell avanzado y otros, que permitan un mejor perfil 

del egresado de la carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria 

de la UNEMI  

 

     Los maestros, alumnos y empresarios, concuerdan con la necesidad 

de aprender y aplicar los conocimientos que se adquieren con las 

herramientas que se dispone al momento para realizar los trabajos. 

 

     La computación es una ayuda para imprimir velocidad a la información 

que gira en el entorno de las empresas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado en la Carrera de Ingeniería en Contaduría 

Pública y Auditoria en la Unidad Académica de Ciencias Administrativas 

de la UNEMI, tanto a estudiantes como ha docentes, asì como tambièn al 

sector empresarial, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Las herramientas utilizadas para la enseñanza de Contabilidad 

General en la carrera de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría  

son tradicionales, no corresponden a la época actual. 

 Los egresados de la carrera deben desarrollar destrezas en el manejo 

de Contabilidad General, con uso de programas computacionales. 

 La UNEMI debe entregar a la sociedad egresados que  hayan 

realizado prácticas empresariales. 

 Los estudiantes  aspiran a que se cumplan sus expectativas respecto 

a la carrera, con una formaciòn profesional actualizada en el marco de 

la tècnica y la tecnologìa modernas.  

 La carrera no cuenta con un Laboratorio debidamente equipado con 

equipos y programas computacionales de Contabilidad. 

 Los alumnos no desarrollan programas en excel para la realizaciòn de 

sus tareas de Contabilidad General. 

 Los procesos realizados en Contabilidad General no se desarrollan 

utilizando programas computacionales, para enfrentar una pràctica 

laboral. 



 

 Los empresarios tendràn dificultad para contratar egresados de 

Ingeniería en Contaduría Pública que desconozcan del manejo de 

programas computacionales. 

 En la práctica ya no se registran los Libros de Contabilidad, ni se 

realizan trabajos en forma manual, la Informática está presente en 

todas las actividades que realiza el hombre. 

 Es más económico y seguro el uso de equipos y paquetes 

computacionales en la Contabilidad, siendo ésta una de las principales 

razones para su uso frecuente. 

 Por ùltimo, se evidencia la necesidad de disponer de recursos 

tecnològicos y acadèmicos que faciliten este proceso de aprendizaje  

en el manejo de paquetes informàticos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las principales recomendaciones que se plantean, son aquellas 

que tomando como base las conclusiones de esta investigación, buscan 

mejorar el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Contaduría Pública y Auditoria de la Unidad de Ciencias 

Administrativas de la UNEMI: 

 Que el docente utilice herramientas computacionales para la 

enseñanza-aprendizaje de Contabilidad General. 

 Elaborar una guía metodológica para utilizar la informática en el 

aprendizaje de Contabilidad General. 

 Que la Unidad Académica cuente con un Laboratorio con equipos 

computacionales y programas de Contabilidad General actualizados. 

 Que junto con la implementación de programas computaciones, se 

capacite al maestro en el uso de los mismos. 



 

 Que se inicie las prácticas pre-profesionales para los alumnos de los 

últimos semestres. 

 Conducir al alumno a que sea un aprendiz autónomo, interdependiente 

y autorregulado, en el proceso de aprendizaje de Contabilidad 

General. 

 Utilizar técnicas activas de aprendizaje buscando nuevas formas 

metodológicas a partir de la reflexión y de la acción conjunta, para 

que, el conocimiento que elabora y procesa el estudiante sea útil, 

significativo y de larga duración. 

 Implementar urgentes cambios para salir de los esquemas del pasado 

e impulsar a los jóvenes a desarrollarse en este siglo de la información 

y el conocimiento. 
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