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RESUMEN
La presente investigación hace referencia a los Softwares Contables (Mónica,
Génesis, Sistema de Administración Empresarial) como aporte a la enseñanza –
aprendizaje de los y las estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad de la
Unidad Educativa Fiscal Santa Ana del Cantón Santa Ana en el periodo 2016-2017.
Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta el conocimiento de los
Softwares Contables, Características, Funciones, características de los Software
Contable Mónica, Génesis y Sistema Administración Empresarial.
Se utilizaron las técnicas de investigación como la Observación y las encuestas
aplicadas a los involucrados en la presente investigación como los docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Santa Ana, de los resultados obtenidos se
pudo verificar las hipótesis, así como la realización de las conclusiones y las
respectivas recomendaciones.
La parte principal tiene que ver con la propuesta que se sintetiza en el desarrollo de
la aplicación de un Software Contable para el fortalecimiento del proceso enseñanza
– aprendizaje de las asignaturas Contables.
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SUMMARY
The present research refers to the Accounting Software (Mónica, Genesis, and
Business Administration System) as a contribution to the teaching and learning of
the students of the first year of the Secondary School Accounting of the Santa Ana
Cantonal Santa Ana Educational Unit in the period 2016-2017.
For the development of this work was taken into account the knowledge of
Accounting Software, Features, Functions, and Features of the Monica Accounting
Software, Genesis and Business Administration System.
We used research techniques such as Observation and the surveys applied to those
involved in the present research as teachers and students of the Santa Ana Fiscal
Educational Unit, from the results obtained could verify the hypotheses, as well as
the realization of the conclusions And the respective recommendations.
The main part has to do with the proposal that is synthesized in the development of
the application of an Accounting Software for the strengthening of the teaching learning process of accounting subjects.
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1. TEMA:
“Los Softwares Contables (Mónica, Génesis, Sistema de Administración
Empresarial) y su aporte a la Enseñanza – Aprendizaje de la Contabilidad en los y
las estudiantes de primero de Bachillerato Especialidad Contabilidad de la Unidad
Educativa Fiscal “Santa Ana” del Cantón Santa Ana durante el periodo 2016 –
2017”.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la era de la globalización las instituciones educativas han experimentado grandes
cambios académicos significativos, pero en la asignatura de contabilidad no se han
mejorado cambios en cuanto se refiere a la aplicación de los software contables para
enriquecer los conocimientos prácticos de los y las estudiantes por la falta de
actualización e innovación pedagógica, en la actualidad se siguen utilizando métodos
de enseñanza monótona.
En nuestro país existen instituciones educativas que siguen utilizando material poco
didáctico textual por lo cual los estudiantes se sentirán insatisfechos en la práctica
del aprendizaje en las clases impartidas por parte del docente, por ende no llegan a
ser capaces de manipular la aplicación de los software contables.
La enseñanza de la contabilidad, se realiza desde escenarios creados por el maestro,
producto de planteamientos preestablecidos, donde se encuentran desarrollados
ejercicios estandarizados.
El estudiante no tiene la oportunidad de la utilización de las herramientas
tecnológicas ya que la contabilidad se enseña únicamente en forma manual sin la
utilización de software contable. No existen escenarios reales donde los y las
estudiantes puedan realizar, observación, reflexión y aplicación práctica de la
contabilidad.
Por tal motivo, el docente debe aplicar herramientas tecnológicas que se acoplen al
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la aplicación de software contables para
activar los aprendizajes contables de los y las estudiantes logrando y desarrollando
las exigencias educativas.
Es por esto que, se ha considerado importante investigar en la Unidad Educativa
Fiscal “Santa Ana”, la aplicación de los softwares contables como aporte a la
enseñanza – aprendizaje de la contabilidad en los y las estudiantes de Primero de
Bachillerato, mejorando de manera directa el proceso de aprendizaje de los y las
estudiantes.
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2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Delimitación espacial: Esta investigación se la realizó con las y los estudiantes,
docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana” Provincia de Manabí, Cantón
Santa Ana.
Delimitación temporal: Este estudio se realizó en un lapso de tiempo, considerando
desde que se aprueba el anteproyecto por parte de la Comisión de Evaluación y
Aprobación de proyectos de la Universidad Técnica de Manabí.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera los softwares contables, (Mónica, Génesis, Sistema de
Administración Empresarial) influyen favorablemente para el aporte a la enseñanzaaprendizaje de la contabilidad?
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3.

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO

TEÓRICO
CAPITULO I
3.1 ANTECEDENTES
En un estudio realizado por (Shulman 1992) sobre los conocimientos de los
contenidos se coincide en la necesidad de un concepto amplio de la disciplina a
enseñar, no rígido para poder ser recreado pedagógicamente en estrategias
precisamente flexibles, con un enfoque no solo profesional contable sino
fundamentalmente didáctico de tales contenidos.
La materia de Contabilidad es considerada una asignatura de gran importancia, por
cuanto es utilizada en todos los ámbitos económicos, sociales y culturales dados los
requerimientos de presentación de informes financieros, pago de impuestos, pago al
seguro social, registro de compras y ventas lo cual obliga a que esta materia debería
ser de fácil comprensión y de un conocimiento satisfactorio en los estudiantes; sin
embargo, actualmente se ha vuelto un obstáculo para el alumno ya que con su
inadecuada forma de enseñanza ha dado como consecuencia un mayor número de
casos de repotencia y deserción escolar.
La educación actual es el sistema de aprendizaje basado en el memorismo y la
repetición inadecuada en la materia de Contabilidad , sin la respectiva práctica
empresarial o de laboratorio que es de gran importancia, pues la mayoría de
profesores solo realizan actividades dentro del aula y solo se queda en el plan
curricular el trabajo de laboratorio, y otras actividades complementarias; además el
excesivo número de asignaturas de cultura general y pocas horas clase de las
materias de especialidad dan lugar a que el estudiante no tenga una formación
integral y no pueda realizar ningún aporte y además conocen muy poco de la realidad
de su carrera.
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3.2 DEFINICIÓN DE LOS SOFTWARES CONTABLES
Es decir, que el centro de atención en la planificación serían las competencias a
adquirir por el alumno, rompiendo el concepto tradicional lineal del profesor en
donde se transmitía, mediante métodos de enseñanza y la evaluación, el concepto
innovador de este modelo es similar al denominado “alineamiento constructivo”,
según el cual los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación se definen
paralela e integradamente en relación a las competencias a alcanzar así lo
fundamenta (Biggs, 2005)
Según Biggs, comenta que la aplicación de un programa contable implica también
precisar las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas, para ir
adquiriendo los conocimientos así como los criterios y procedimientos de evaluación
que debe utilizarse a través de los cuales los estudiantes pueden alcanzar los
aprendizajes propuestos.
Los Softwares Contables registran y procesan las transacciones históricas que se
generan en una empresa o actividad productiva, las funciones de compras, ventas,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción
de artículos, nóminas. Así lo manifiesta (Gerardo Guajaro Cantú. Contabilidad
para no contadores. Editorial McGraw-Hill Interamericana. 2005.)
Según Guajaro nos da entender que los software contables realizan diversas
funciones como compras, ventas control de inventarios en si varias funciones que
hace más fácil el manejo de la contabilidad.
“Sánchez J. (2008) Los Softwares contables como cualquier programa
computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al
proceso de enseñar, aprender y administrar la Contabilidad. ’’
Según Sánchez J nos dice que el software contable es importante para el proceso de
enseñar y administrar mejor la contabilidad. Los softwares contables han
revolucionado el mundo de la contabilidad. Mientras que antes al pensar en
contabilidad todos veíamos al clásico contable rodeado de folios, calculadoras y
tablas de Excel, hoy nos imaginamos a los softwares contables útiles para la
enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes.
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Los software, ofrecen menos potencia pero a cambio incluyen varias aplicaciones,
como un programa procesador de textos, de hoja de cálculo y de base de datos.”
(Microsoft Encarta 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation).
“El software significa las instrucciones o datos de una computadora. Cualquier cosa
que se puede almacenar electrónicamente es software, en contraste con los
dispositivos de almacenamiento y dispositivos de visualización que se llaman
hardware”. Así lo manifiesta (Campderrich, 2012, pág. 22).
Según Campderrich el software es donde se puede almacenar cualquier información
y que se puedan visualizar en la computadora y se puede realizar diversas
actividades.
3.3 EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE ES SENCILLO:
1.

Se introduce la información necesaria para el programa, como podrían ser

pólizas, ingresos o gastos de la empresa.
2.

El software utiliza toda esta información, la ordena y extrae conclusiones y

datos como los inventarios, balances o nóminas.
3.

Utilizamos todos los resultados obtenidos en el software para realizar las

tareas de contabilidad de una forma mucho más sencilla.
3.4 FUNCIONES QUE CUMPLE UN SOFTWARE CONTABLE
Las funciones realizadas por este tipo de programas se pueden contar por decenas,
pero las más importantes se pueden ver a continuación:
Automatiza la contabilidad: La automatización del software permite que muchas
tareas mecánicas desaparezcan. Por ejemplo, hasta la llegada de estos programas
había que emitir facturas una a una, enviarlas por correo e incluso imprimirlas para
entregarlas en mano.
Con la tecnología de la que se dispone hoy en día, cualquier software es capaz de
guardar los datos de sus clientes y generar una factura a partir de otra creada
anteriormente. Ya nada es manual. Simplemente se introducen datos y el programa
los interpreta para darnos soluciones rápidas.
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Guarda toda la información en la nube: Hasta hace unos años los softwares
contables debían ser instalados en un ordenador para poder usarlos. Eso ya quedó
obsoleto y, aunque muchos (sobre todo los más avanzados) sigan requiriendo
instalación, la mayoría funcionan a través de Internet.
3.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS SOFTWARES CONTABLES
Flexibilidad
• Adaptación de esquemas del programa a los requerimientos de la empresa.
• Definición de documentos típicos que son de mayor utilización en la empresa.
• Edición del plan de cuentas de acuerdo con las normas y necesidades de la
empresa.
• Posibilidad de cambios en los formatos y fuentes para la presentación de informes.
Compatibilidad
• Con otros programas de oficina más utilizados como el Office.
• Con otros programas contables y financieros.
• Permita importar y exportar información con otros programas.
• Manejo de centros de costos.
• Opción de. Manejo de diferentes monedas.
• Capacidad de intercambio de información local y externa
Fácil Manejo
• No requiere personal especializado en computación para el manejo del software.
• Consulta inmediata de información contable a cualquier nivel.
• Indica la mayor información relativa en una sola vista.
• Desglose de la información por periodos contables.
• Actualización automática de saldos.
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• Información por niveles.
• Manipulación de documentos en forma de objetos.
• Definición de consultas especiales.
• Interfaz gráfica.
• Capacidad; de búsqueda por cualquier campo: fecha, nit, código de cuenta.
Seguridad
• Claves de acceso.
• Definición de usuarios con diferentes atributos.
• Solo permita la imputación de cuentas auxiliares o de último nivel.
• Informe de cualquier inconformidad con el balance.
Uniformidad
• Plan único de cuentas básico incluido.
• Presentación permanente del plan de cuentas por pantalla.
• Estandarización de los formatos y procesamiento para el manejo de la información:
consultas y reportes.
• Graficas estadísticas.
Reportes Básicos Requeridos
• Plan único de cuenta
• Comprobante diario de contabilidad.
• Lista de documentos por periodos.
• Lista de movimientos por cuentas.
• Libros oficiales
• Estados financieros comparativos.
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• Análisis estadísticos.
• Reportes legales: IVA, retención fuente, retención IVA
3.6 PROGRAMA CONTABLE MÓNICA.
El programa Contable Mónica es un asistente en los negocios. Permite resolver
muchas de las tareas asociadas con un negocio pequeño o mediano. Mónica ha sido
diseñada para servir de una manera fácil y rápida, pero a la vez dando la información
lo más detalladamente posible.
Mónica es un conjunto de programas que le permitirán realizar en forma integrada
facturación e inventarios, clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cheques,
libro diario, análisis de cuentas y reportes contables.
En el campo didáctico es adecuado ya que permite insistir con los estudiantes en la
forma en que trabajan los sistemas contables completamente integrados.
De igual manera Mónica ofrece una gran versatilidad en el manejo de la información
ya que tiene pantallas intuitivas que no necesitan mayor explicación en los cuales no
necesita grandes conocimientos en computación de los que probablemente ya tiene.
Mónica permite tener hasta 99 empresas en el computador y puede trabajar como
punto de venta.
Si bien Mónica es un programa que tiene un costo de adquisición sin embargo se lo
ha escogido como base para el desarrollo del material didáctico propuesto en este
trabajo la razón de esta situación es el hecho de que se lo utiliza en la enseñanza en
muchos colegios y su costo en caso de adquisición no es muy elevado como otros
programas de contabilidad computarizada existentes en el mercado.
3.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA MÓNICA
Facturas
Le permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas, las facturas, ordenar las
facturas por diferentes criterios (fechas, clientes, vendedor, etc.). Así mismo puede
realizar devoluciones sobre el inventario. Las facturas actualizan el inventario apenas
son creadas.
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También puede realizar facturas en lotes (ideal por ejemplo cuando se tiene que
facturar al mismo grupo de clientes al final del mes por un mismo concepto).
Inventarios
Controla los productos en el almacén: crea, modifica elimina productos (el código
del producto puede ser hasta de 14 caracteres), puede hacer su lista de precios,
precios-costo, para un grupo de productos, cambiar de precios de uno o varios
productos a la vez, puede almacenar más de 10 millones de ítems en sus archivos.
Cuentas por Cobrar Mónica
Le permite controlar las facturas vencidas, abiertas, pagos parciales, etc.
Puede tener un listado de clientes impagos, facturas canceladas, vencimientos de las
próximas facturas. Asimismo obtener el estado de cuenta de cualquier cliente en
cualquier momento.
Cuentas por Pagar
Si su empresa quiere llevar un registro de compras de sus proveedores, entonces este
módulo es para Ud. ya que le permite saber a qué proveedores les debe, cuándo se
vencen las facturas, etc. Calendario de pagos para el proveedor. Estado de pagos para
cada proveedor.
Cuentas Corrientes
Es muy fácil crear un nuevo cheque en la cuenta corriente de la empresa, hacer sus
depósitos, consultar los saldos, clasificar los cheques, etc. Hacer un cheque es como
escribir uno en su chequera, solamente tiene que llenar los espacios en blanco.
Realiza una reconciliación con el estado de cta. de su banco.
3.7PROGRAMA CONTABLE GÉNESIS
Con este Sistema se puede manejar con gran eficiencia, facilidad y seguridad un
negocio, bien sea al por mayor o menor. Sus capacidades de control van más allá de
una simple Caja Registradora. Con Génesis Punto de Venta se cuenta con un sistema
confiable, seguro y rápido.”
Esta versión del sistema es distribuida en forma gratuita, sin limitaciones de tiempo o
capacidades, se puede usarla continuamente en la empresa.
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Esta versión es básica, ya que la capacidad para efectuar el control es solo de la caja
registradora, actualización de proveedores, inventario, cuadre de caja y
mantenimiento de archivos.
La intención de la empresa proveedora es que se utilice inicialmente la versión
básica sin Costo, para luego, si la empresa lo requiere, proveernos de una solución
completa en Punto de Venta. Este sistema no es muy conocido en el campo laboral y
el costo de adquisición del sistema completo es muy elevado.
3.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA GÉNESIS
Inventario
Ingredientes de platos, elaboración de platos, seguimientos de facturación,
productos, etc.
Facturación
Puntos de venta, nota de venta, factura de venta, facturas de compras, devoluciones,
informes de ventas, estadísticas de ventas, etc.
Cartera
Kardex del Cliente, kardex del proveedor, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
cheques, cuadres de caja, cartera por vendedor, etc.
Tesorería
Comprobantes de Egresos, comprobantes de Ingresos, retenciones, notas de débito,
notas de crédito, libro banco, conciliación bancaria, impresión de cheques, etc.,
Contabilidad
Libro diario, mayorización, estado de resultados, balance general, estados de
pérdidas y ganancias, estado de flujo en efectivo, etc.
Anexos
Anexos de Ventas, Anexo de Compras, Importaciones y exportaciones.
3.8

PROGRAMA

CONTABLE

SISTEMA

DE

ADMINISTRACION

EMPRESARIAL.
El sistema de administración empresarial nace hace más de 20 años como una
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solución para controlar el ciclo de las operaciones de compra – venta de las
empresas. A lo largo de los años ha sufrido una evolución importante, actualizándose
constantemente para dar solución a una infinidad de sugerencias, tendencias
administrativas, cambios tecnológicos.
El sistema de administración empresarial es un programa de gestión empresarial que
va más allá de la simple contabilidad, para convertirse en una herramienta de control
comercial que permite, incluso, avanzar tendencias y futuros, muy importantes para
diseñar estrategias de marketing eficaces e individualizar todas sus acciones
derivadas.
Sistema de Administración Empresarial es un software de gestión integral de
empresas que aporta un valor añadido, el de disponer de todas las herramientas de
contabilidad, de gestión de clientes y estadísticas segmentadas en un solo programa y
de forma modular.
Sistema de Administración Empresarial contempla módulos para la gestión de las
facturas, para la solicitud de pedidos, y su estado último, para el control
individualizado de los vendedores a comisión de la empresa, y, por supuesto, para
las devoluciones y las cotizaciones económicas de los productos y servicios
ofertados.
Sistema

de

Administración

Empresarial

atiende

de

forma

igualmente

individualizada cualquier información de los proveedores, de los inventarios y de
todas las cuentas que aún han de abonarse. El programa Aspel recoge también las
últimas actualizaciones del IVA y, en nuevas actualizaciones, cualquiera de las que
pudieran aparecer en el futuro.
La ventaja estratégica de este sistema administrativo empresarial se deja ver, sobre
todo, en la información que devuelve sobre los productos más vendidos, los periodos
temporales en los que más se comercializaron, se produjeron más beneficios o
detalles sobre los acumulados de ventas.
3.8.1 BENEFICIOS DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL


El ciclo de compra – venta está cubierto totalmente, desde la foto del producto
para identificarlo hasta la factura electrónica.
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Conoces mejor a tu cliente, en una ventana tendrás los saldos, pedidos
pendientes, productos apartados, estados de cuentas, antigüedad de saldos.



Maneja listas de precios por clientes y funciones para conocer sus hábitos de
compra.



Tener un control total de los inventarios desde las existencias y costos hasta el
manejo de lotes, números de series de productos, así como tallas y colores.



Todas las necesidades de facturación serán satisfechos fácilmente, ya sea que
tengas que facturar electrónicamente o de manera impresa.



Tendrá una seguridad y agilidad en el punto de venta con procesos como:
autorización de facturas, cambios de precios, venta a clientes con límite de
crédito.



Tendrá una conectividad total con las sucursales, vía internet tendrá acceso al
sistema desde cualquier equipo en diferentes partes del mundo.



Con SAE móvil podrá levantar pedidos, agregar clientes, consultar los
inventarios y existencias.

3.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE CONTABLE SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL


Clientes y cuentas por cobrar: Es posible clasificar a los clientes en Matriz o
Sucursal, lo que permite obtener reportes como estado de cuenta y antigüedad
de saldos por matriz o de forma individual por sucursales.



Facturas y vendedores: Se podrá realizar el cálculo de comisiones por
producto y por cliente en particular. En la factura se manejan de un lote o
pedimento por partida, se podrá desde la pantalla de facturación consultar el
saldo vencido del cliente al que le estamos vendiendo.



Inventarios y servicios: Se puede agregar la fotografía del producto para
poder visualizarlo, el sistema cuenta con las opciones de agregar, modificar o
eliminar la lista de productos.



Proveedores y Cuentas por pagar: integración del expediente con estados de
cuenta, antigüedad de saldos e información de compras entre otros. Manejo de
crédito para proveedores, desde la compra se identifica su status y dependiendo
del mismo manejo en el pago al contado o crédito.



Compras: registra la orden de compras, recepción de mercancía, compras y
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devoluciones; cada uno de ellos con la debida afectación a inventarios y
cuentas por pagar.
3.9 DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
El aprendizaje se concibe como la reconstrucción de los esquemas de conocimiento
del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con los objetos –interactividad y
con las personas- intersubjetividad- en situaciones de interacción que sean
significativas de acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le
dan sentido (Segura 2003).
El autor Segura manifiesta que el aprendizaje es un proceso interno complejo, su
esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que
pueda considerarse aprendizaje, en lugar de retención pasajera, debe manifestarse en
tiempo futuro y contribuir, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes a
los que motivaron el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.
Rita M. Álvarez de Zayas (2005) manifiesta que “el Proceso de EnseñanzaAprendizaje es un proceso de dirección, de comunicación, de socialización donde el
profesor comunica, expresa, organiza, facilita los contenidos científicos-históricos”.
Según Álvarez de Zayas nos da entender que el proceso de enseñanza –
aprendizaje es la manera que el docente expresa y facilita los contenidos a sus
alumnos.
Según Ana Matilde Ascencio (2000), el proceso de enseñanza-aprendizaje se
relaciona con la idea que el docente tiene sobre cómo se aprende y cómo se
construye el conocimiento, es decir, bajo el concepto de educación, de enseñanza, de
aprendizaje, de maestro, es que diseñará su programa, planeará su clase y entablará
cierta relación con el estudiante.
Esta autora Ana Matilde Ascencio da entender que el docente tiene el conocimiento
de cómo va a trabajar y diseñar su plan de trabajo y relacionarlos con los recursos
que posee y la disponibilidad del estudiante.
Como se dijo anteriormente, el método de enseñanza y aprendizaje es el conjunto de
acciones y pasos realizados por el profesor y los estudiantes, con relación al objeto
de estudio y con miras a obtener los resultados de formación propuestos.
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De acuerdo con la profesora Lourdes Valverde, todo método tiene unos rasgos
característicos, que son:


La presencia de un objetivo: Siempre se tiene un objetivo de enseñanza que
condiciona el método a utilizar.



Un sistema de acciones: Según sea el objetivo así serán las acciones que
tendrán que realizar el profesor y el estudiante, el uno para enseñar y el otro
para aprender.



La utilización de medios: Para lograr el objetivo se selecciona el método y
para ello, a su vez, se busca apoyo en determinados medios.



La existencia de un objeto: El objeto es el elemento sobre el cual recae la
acción, es decir el estudiante. Se necesita conocer las características del
estudiante para seleccionar un método adecuado.



Alcanzar un resultado: Todo proceso lleva implícito el logro de un resultado
que se expresa en el objetivo, por lo tanto el método también depende del
resultado.

Es de anotar, que para la profesora Valverde el objeto es el docente y el estudiante,
los cuales están involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
3.10 MÉTODO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA
CONTABILIDAD.
El método para la enseñanza de la Contabilidad se debe tener en cuenta el método
propio de la disciplina contable, es decir, debe ser consecuente con el método
utilizado en la contabilidad para la construcción de los conocimientos. En este
sentido, se les presenta a los maestros de contabilidad una gama de posibilidades y a
la vez una dificultad por la falta de consenso en la comunidad académica contable
frente al método de la contabilidad en la educación.
En la búsqueda de dicho método es importante también tener en cuenta las
Disposiciones de la IFAC (International Federation of Accountant) según la guía
de Educación N°9 que dice:
Los métodos de enseñanza deberán suministrar al estudiante las herramientas del
auto-aprendizaje. Para este fin, los educadores necesitan capacitarse en métodos que
incluyan:
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Uso de casos y otros medios para estimular la situación real del trabajo.



Trabajo en grupos.



Adaptación de los métodos y materiales a un medio de cambio constante



Promover un currículo que estimule a los estudiantes a aprender por sí mismos.



Uso de tecnologías creativas



Estímulo a los estudiantes a ser participantes activos en el proceso de
aprendizaje



Uso de mediciones y métodos de evaluación que reflejen un mundo cambiante
de conocimientos, habilidades y valores requeridos por el contador profesional



Integración de conocimientos y habilidades con tópicos y disciplinas dirigidas
a situaciones multifacéticas y complejas, típicas de la demanda especializada



Énfasis en la solución de problemas orientados a identificar información
relevante, para hacer evaluaciones lógicas y para comunicar conclusiones
claras (1.998, 20)

3.11 LA CONTABILIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
La IFAC (International Federation of Accountants): "El objetivo de la educación
y de la experiencia debe ser, preparar contables profesionales competentes, capaces
de hacer una contribución positiva a lo largo de su vida a la profesión y a la sociedad
en que trabajan con aptitudes y valores profesionales que les permitan seguir
aprendiendo y adaptándose a los cambios durante toda su vida profesional"
Según la IFAC en la actualidad los docentes deben preparar a los estudiantes
capaces de hacer una contribución positiva de su vida profesional y adaptándose a
los cambios que se vallan presentando en toda su vida profesional.
“Un aprendizaje en tiempo real y en los momentos y lugares que el alumno desea,
donde la comunicación mediante mensajes instantáneos y el e-mail, aseguran un
proceso interactivo. Simultáneamente, da la posibilidad al profesor de observar los
distintos comportamientos de sus estudiantes y, en función de ello, ajustar el
desarrollo o el contenido del curso.” (SÁIZ B, Roció.- Nuevos retos del Contador
Público ante al mundo globalizado. www.monografias.com. Pág. 2 de 5).
Según Saiz nos manifiesta que los alumnos están inmersos en las nuevas tecnologías,
donde la comunicación es mediante mensajes instantáneos y si hablamos de las
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asignaturas contables están los Softwares Contables que le facilitan un aprendizaje
para los estudiantes.
De acuerdo a Eduardo Doryan Garrón en su libro programas acordes con las
demandas de final de siglo; desde una visión humanista, fundamentada en la ética del
desarrollo, “la especialidad de Contabilidad participa de estos ingentes esfuerzos
para ir cerrando las brechas que separa al país de la posibilidad de competir y tener
credibilidad en el nivel mundial, sin detrimento de los más caros valores.”
Según el autor Eduardo la especialidad de Contabilidad con el pasar del tiempo de ir
avanzando según las nuevas tecnologías para que los profesionales puedan competir
y tener la credibilidad y el nivel avanzado sin el detrimento de los valores.
“La mundialización de los intercambios, la globalización de las tecnologías y en
particular, la consecución de la sociedad de la información, han incrementado las
posibilidades de acceso de los individuos a la información y al conocimiento. Pero
al mismo tiempo, todos estos fenómenos conllevan a una modificación de las
competencias adquiridas y de los sistemas de trabajo. Para todos, esta evolución ha
incrementado las incertidumbres.”

(Ministerio de Educación y Cultura.-

Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica.-

Componente de

fortalecimiento institucional.- Marco Conceptual.- Pág. 45).
3.12 LA CONTABILIDAD ¿UNA TÉCNICA O UNA CIENCIA?
La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados y tiene
por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente
y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles
organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases
suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones
financieras externas y las de planificación y control interno.
Para Zapata Pedro, (1994) manifiesta que la contabilidad tiene como finalidad
ayudar al estudiante a reforzar las explicaciones de clase, y al no contable a
adentrarse en el mundo de la contabilidad sabedor de la utilidad que brinda esta
técnica no solo que le permitirá ampliar su cultura general sino que le ayudará a
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controlar en parte la economía de su negocio, su empresa, su industria, su hogar,
según sea el caso.
En efecto, el autor Zapata comenta que la Contabilidad, constituye un punto de
notable interés por su aplicabilidad, se presenta como una técnica muy útil, toda vez
que las técnicas y métodos desarrollados en los últimos tiempos se están haciendo
cada vez más dinámicos y versátiles.
La concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la
finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover
los procesos de crecimiento personal del alumno, en el marco de la cultura del grupo
al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser
que se suministre la ayuda específica mediante la participación del alumno en
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas y que logren propiciar en este
una actividad mental constructivista así lo plantea (Coll, 1988).
El autor Coll Comprende la Contabilidad como disciplina creativa y por tanto
posibilitaría un proceso de su enseñanza - aprendizaje con iguales características
mediante la participación del alumno en las actividades que el docente realice.
3.13 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD
La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y prestación de la
información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas
realizadas por las entidades comerciales, industriales de servicio, de servicios
públicos y privados y se utilizan en la toma de decisiones.
Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de saber lo que tiene y controlar
sus gastos y sus ingresos. Es algo cotidiano que todos hacemos, ya sea mirando
nuestro saldo y últimos movimientos en nuestra sucursal bancaria, o de forma más
meticulosa escribiendo todo lo que hacemos en un libro de cuentas propio.
Zapata, Pedro “Contabilidad General” (2005, pág. 15) define a la importancia de
la contabilidad como “La contabilidad se ha interesado en el sistema de información;
por tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o
empresa”
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Según el autor ZAPATA, menciona que la contabilidad es una herramienta
indispensable para el funcionamiento e importancia en el sistema de un negocio o
empresa, ya que permite desenvolverse mejor en ámbito laboral.
Fainholc (1990) Según dice que la Contabilidad está relacionada con la tecnología
aplicada a la educación puede permitir un trabajo holístico, situado e
interdisciplinario, capturando el real contexto de donde los procesos de aprendizaje
se producen permitiendo escenarios y actores particulares con intervenciones reales e
innovadoras.
Según Fainholc plantea que la tecnología proporciona información con mayor
rapidez, se puede manejar un volumen de operaciones mayor y se reduce mucho el
número de errores porque la computadora realiza en forma instantánea tareas que
consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma manual.
Juana González (2000) define “La tecnología en Contabilidad porque facilita las
tareas de los profesionales de la contabilidad. Con los años, el desarrollo de software
de contabilidad ha racionalizado los procesos de registro y mantenimiento de
registros financieros, la generación de estados financieros, manejo de nómina, la
eliminación de errores, fácil visualización de las inconsistencias financieras, y
vigilancia de los préstamos de la empresa.
Según Juana González la tecnología contable y el software son la mejor opción para
aprender los conceptos contables y los sistemas de información contable. Ya que
aplicación de los programas contables ofrece beneficios a los y las estudiantes
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4. VISUALIZACIÓN DEL ALCANCE DEL ESTUDIO
4.1 OBJETIVOS GENERAL
Determinar la influencia de los Software Contables (Mónica, Génesis, Sistema de
Administración Empresarial) y su aporte en la Enseñanza – Aprendizaje de la
Contabilidad en los y las estudiantes de 1ero

de Bachillerato Especialidad

Contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana” del Cantón Santa Ana
durante el periodo 2016- 2017.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar la situación actual sobre la práctica de la Contabilidad mediante
Softwares Contables.



Identificar las principales características de los Softwares Contables (Mónica,
Génesis, Sistema de Administración Empresarial), que aportan a la Enseñanza –
Aprendizaje de la Contabilidad.



Establecer si los Softwares Contables (Mónica, Génesis, Sistema de
Administración Empresarial) fortalecen el proceso de Enseñanza – Aprendizaje
de la Contabilidad.



Elaborar una propuesta de aplicación

de un

Software Contable para el

fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje de las asignaturas contables
de acuerdo a los resultados obtenidos.
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5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES
5.1 HIPÓTESIS GENERAL


Los Softwares Contables (Mónica, Génesis, Sistema de Administración
Empresarial) influyen positivamente en la enseñanza – aprendizaje de la
Contabilidad.

5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


El conocimiento de la situación real de la práctica de la Contabilidad mediante
Software Contable permite enriquecer la aplicación práctica de los estudiantes.



Las principales características de los Softwares Contables (Mónica, Génesis,
Sistema de Administración Empresarial) aportan a la enseñanza – aprendizaje de
la Contabilidad.



Los Softwares Contables Mónica, Génesis, Sistema de Administración
Empresarial) fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Contabilidad.



La aplicación de un Software Contable fortalece el proceso enseñanzaaprendizaje en las asignaturas de Contabilidad.
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5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
5.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Los Softwares Contables (Mónica, Génesis, Sistema de Administración Empresarial)
Concepto

Categorías

Indicadores

Ítems

Técnicas

de

Investigación
“Sánchez J. (2008)
define el concepto genérico de
Software

Contable

cualquier
computacional

Definiciones

de

Softwares

Contables.

Conocimiento de los Softwares

¿En

Contables.

planificación se toman en

Docentes y Estudiantes de la

cuenta práctica en laboratorio?

Institución Educativa.

como
programa
cuyas

las

unidades

de

Funciones de los Softwares

Información necesaria, realizar

¿Con qué frecuencia se reúnen

Contables.

tareas de Contabilidad.

los docentes del área de

características estructurales y

Encuestas

Dirigidas

a

los

Contabilidad?

funcionales sirvan de apoyo al

Características

proceso de enseñar, aprender y

Softwares Contables.

de

los

Flexibilidad,

Compatibilidad,

Fácil manejo.

administrar la Contabilidad ’’.

¿Cuál características considera

Encuestas

importante

Docentes y Estudiantes de la

del

Software

Contable – señale la que

Dirigidas

a

los

Institución Educativa.

mejor te parezca?
Softwares Contables (Mónica,

Definiciones de los Softwares

¿Cuál

Génesis,

Contables, Características.

Contables

Sistema

Administración Empresarial)

de

estos

Softwares
considera

importante para la enseñanza
de las asignaturas Contables?
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5.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Enseñanza – Aprendizaje de la Contabilidad.
Concepto

Categorías

Indicadores

Definición de enseñanza-aprendizaje.

Conocimientos

La enseñanza y aprendizaje es el
conjunto

de

acciones

y

de

Enseñanza

–

Aprendizaje.

pasos

realizados por el profesor y los
estudiantes, con relación al objeto de

Ítems

Técnicas de Investigación

¿En qué medida considera usted que

Encuestas Dirigidas a los Docentes y

los Softwares Contables aportan en la

Estudiantes

enseñanza-

Educativa.

aprendizaje

de

las

de

la

Institución

asignaturas Contables?
Método de enseñanza-aprendizaje.

estudio y con miras a obtener los

Presencia de un objetivo, utilización

¿Cuáles son los aspectos que le

de medios, alcanzar un resultados.

permiten obtener un mejor resultado
para el proceso de enseñanza –

resultados de formación propuestos.
(Lourdes Valverde).
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6. DISEÑO METODOLOGICOS
Para el desarrollo exitoso de la presente investigación, se requiere la utilizacion de
una metodología dignóstica y propositiva con los siguientes métodos, técnicas e
instrumentos.
6.1 MÉTODO
PARTICIPATIVO:Con la utilización de este método se logrará la participación
activa y permanente de todos los involucrados en este proceso investigativo.
BIBLIOGRÁFICO: Ayudará a la construcción del marco teórico, el mismo que
dará una mayor credibilidad a la investigación.
Obsevacional:Permitirá realizar un verdadero diagnóstico de los problemas que
enfrente la Unidad Educativa en estudio.
6.2 TÉCNICAS


Encuestas dirigidas a docentes y estudiantes



Observación



Tabulación de Datos



Bibliográfica

6.3 INSTRUMENTOS


Formulario



Guía de Observación



Tablas y Cuadros Estadísticos



Ficha Bibliográfica

6.4 RECURSOS
TALENTO HUMANO


Autoras de la Investigación



Tutor de Tesis



Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Santa Ana



Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Santa Ana
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RECURSOS MATERIALES


Computadora



Memory flash



Útiles de Oficina



Cámara

RECURSOS FINANCIEROS
El valor estimado para el desarrollo de la presente investigación fue de $500 dólares
los cuales serán solventados por las autoras.

25

7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Para el desarrollo de la investigación se consideró la muestra de 84 personas. Entre
ellos estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”, para lo que
se consideró a los y las estudiantes del 1ero de bachillerato de contabilidad y
docentes de la institución.
INDICADOR

POBLACIÓN

MUESTRA

Docentes de la Unidad

4

4

158

80

162

84

Educativa Fiscal “Santa
Ana”.
Estudiantes de la Unidad
Educativa Fiscal “Santa
Ana”.
TOTAL
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8. RECOLECCIÓN DE DATOS
8.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “SANTA ANA” DEL CANTÓN
SANTA ANA.
CUADRO N° 1.
1.- ¿En las unidades de planificación se toman en cuenta práctica en laboratorio?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
Siempre
1
A veces
2
Rara vez
1
Nunca
0
TOTAL
4

PORCENTAJES
25%
50%
25%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Práctica en el laboratorio
0%
25%
25%
Siempre
A veces
Rara vez
50%

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.

27

CUADRO N° 2.
2.- ¿Con qué frecuencia se reúnen los docentes del área de Contabilidad?
ALTERNATIVAS
Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
4
100%
0
0%
0
0%
0
0%
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Frecuencia que se reúnen los
docentes del área de Contabilidad
0%

0% 0%
Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente

100%

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 3.
3.- ¿Cómo considera la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos?
ALTERNATIVAS
Muy importante
Poco importante
Nada importante
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
4
100%
0
0%
0
0%
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Aplicación de equipos técnicos y
tecnológicos
0%

0%

Muy importante
Poco importante
100%

Nada importante

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 4.
4.- ¿En qué medida cree usted que es necesario el uso y/o manejo de software contable
para la formación profesional?
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
4
100%
0
0%
0
0%
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

El uso y/o manejo de software
contable para la formación
profesional
0%

0%

Mucho
Poco
100%

Nada

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 5.
5.- ¿Cómo considera usted que deben realizarse las prácticas en las asignaturas
contables?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJES
Más teoría que aplicación
0
0%
Más aplicación que teoría
3
75%
Igual teoría con aplicación
1
25%
TOTAL
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Prácticas en las asignaturas contables
0%
25%
Más teoría que aplicación
Más aplicación que teoría
Igual teoría con aplicación
75%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 6.
6.- ¿Cuál características considera importante del software contable- Señale la que
mejor le parezca?
ALTERNATIVAS
Interactividad
Motivación
Facilidad de uso
Individualización del trabajo
Otro (especifique)
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
0
0%
0
0%
4
100%
0
0%
0
0%
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Características importante del
software contable
0%

0% 0%
0%

Interactividad
Motivación
Facilidad de uso

100%

Individualización del
trabajo
Otro (especifique)

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 7.
7.- ¿Cuál de estos softwares contables considera importante para la enseñanza de las
asignaturas contables?
ALTERNATIVAS
Mónica
Génesis
Sistema de Administración Empresarial
Otro (Especifique)
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJES
1
25%
3
75%
0
0%
0
0%
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Softwares contables importante para
la enseñanza de las asignaturas
contables
0% 0%
25%

Mónica

Génesis

75%
Sistema de
Administración
Empresarial
Otro (Especifique)

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 8.
8.- ¿En qué medida considera usted que los softwares contables aportan en la
enseñanze- aprendizaje de las asignaturas contables?
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
4
0
0
4

PORCENTAJES
100%
0%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Los softwares contables aportan en la
enseñanze- aprendizaje de las
asignaturas contables
0% 0%

Mucho
Poco
100%

Nada

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 9.
9.- ¿Cuáles son los aspectos que le permiten obtener el mejor resultado para el proceso
de enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad?
ALTERNATIVAS
Teórico
Manual
Práctico
Otros
(Especifique)
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJES
0
0%
0
0%
4
100%
0
4

0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Aspectos que permiten obtener el
mejor resultado para el proceso de
enseñanza- aprendizaje en la
Contabilidad
0% 0% 0%
Teórico
Manual
Práctico
100%

Otros (Especifique)

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 10.
10.- ¿Elija la principal dificultad para enseñar contabilidad mediante los softwares
contables?
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJES
Limitada capacitación
0
0%
Software contable muy costoso
3
75%
Poca existencia de computadoras
1
25%
No se cuenta con aulas virtuales
0
0%
Otros (Especifique)
0
0%
TOTAL
4
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Principal dificultad para enseñar
contabilidad mediante los softwares
contables
0%

0%

0%

Limitada capacitación

25%
Software contable muy
costoso
75%

Poca existencia de
computadoras
No secuenta con aulas
virtuales

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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8.2

RESULTADOS

DE

LAS

ENCUESTAS

APLICADAS

A

LOS

ESTUDIANTES DE 1ºERO DE BACHILLERATO CONTABILIDAD “A Y
B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “SANTA ANA” DEL CANTÓN
SANTA ANA.
CUADRO N° 1.
1.- ¿Considera usted que sus docentes en las unidades de planificación toman en
cuenta práctica en laboratorio?
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
Si
39
NO
41
TOTAL
80

PORCENTAJES
49%
51%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

PRÀCTICA EN LABORATORIO

51%
SI
49%

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 2.
2.-Cómo considera usted que la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos.
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
MUY
IMPORTANTE
75
POCO
IMPORTANTE
3
NADA
IMPORTANTE
2
TOTAL
80

PORCENTAJES
94%
4%
2%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

EQUIPOS TÈCNICOS Y TECNOLÒGICOS
4%

2%

MUY IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE
NADA IMPORTANTE
94%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 3.
3.-Considera usted que es necesario el uso y/o manejo de softwares contables para su
formación profesional.
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
Si
76
NO
4
TOTAL
80

PORCENTAJES
95%
5%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FORMACIÒN PROFESIONAL
5%

SI
NO

95%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 4.
4.-Considera usted que la aplicación de métodos y técnicas innovadoras por el docente
en el aula de clase permiten fortalecer los aprendizajes en contabilidad.
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
SATISFACTORIAMENTE
58
MEDIANAMENTE
SATISFACTORIO
19
POCO SATISFACTORIO
3
TOTAL
80

PORCENTAJES
72,5%
24%
4%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

TÈCNICAS INNOVADORAS
24%

4%

Satisfactoriamente
Medianamente Satisfactorio
Poco Satisfactorio
72%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 5.
5.-Cómo considera usted que su docente deben realizar las prácticas en las asignaturas
contables.
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
Más Teoría que
8
Aplicación
Más Aplicación
que Teoría
38
Igual Teoría con
Aplicación
34
TOTAL
80

PORCENTAJES
10%
47%
43%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Pràcticas en Asignaturas Contables
10%
43%
Màs Teoria que Aplicación
Màs Aplicación que Teoria
Igual Teoria con Aplicación
48%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 6
6.-Cuál características considera importante del software contable- Señale la que mejor
le parezca.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJES

Interactividad
Motivación
Facilidad de Uso
Individualización del
Trabajo
Otros
TOTAL

14
28
28
7

18%
35%
35%
9%

3
80

3%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Caracteristicas Software Contable
3%
9%
18%
Interactividad
35%

Motivacion
Facilidad de Uso
Individualizacion del Trabajo
35%

Otros

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 7.
7.-Cuál de estos softwares contables considera usted importante para su enseñanzaaprendizaje.
ALTERNATIVAS
Mónica
Génesis
Sistema
Administración
Empresarial
TOTAL

FRECUENCIA
9
50

PORCENTAJES
11%
63%

21
80

26%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Software Contable
26%

11%
Monica
Genesis

63%

Sistema Administracion
Empresarial

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 8.
8.-Considera usted que los softwares contables aportan en la enseñanza – aprendizaje
de las asignaturas contables.
ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
74
4
2
80

PORCENTAJES
93%
5%
2%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Aportan Enseñanza - Aprendizaje
2%
5%

Mucho
Poco
Nada
93%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 9.
9.-Cuál considera usted el aspecto que le permite obtener el mejor resultado para el
proceso de enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJES

Teórico
Manual
Practico
Otros
TOTAL

12
12
53
3
80

15%
15%
66%
4%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Proceso Enseñanza- Aprendizaje
4%
15%
Teorico
15%
66%

Manual
Practico
Otros

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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CUADRO N° 10.
10.-Cuál de estas dificultades considera usted que están presentes en su aprendizaje en
las asignaturas contables.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJES

Docentes poco
Capacitados
Software Contables muy
Costosos.
Poco existencia de
Computadoras
No se cuenta con Aulas
Virtuales.
Otros
TOTAL

15

19%

10

13%

40

50%

11

13%

4
80

5%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Dificultades en Asignaturas Contables
13%

5%

Docentes poco Capacitados
19%
Software Contables muy
Costosos.
13%

50%

Poco existencia de
Computadoras
No se cuenta con Aulas
Virtuales.
Otros

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ero de Bachillerato Contabilidad “A
y B” de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”
Elaborado por: Angie Mercedes Cedeño Guadamud y María Mercedes Cevallos
Intriago.
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9. ANÁLISIS DE LOS DATOS
9.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “SANTA ANA”
DEL CANTÓN SANTA ANA.
ANÁLISIS DEL CUADRO N°1
1.- ¿En las unidades de planificación se toman en cuenta práctica en
laboratorio?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, 1 docente que corresponde al 25% manifestó que
siempre se toman en cuenta práctica en laboratorio; 2 docentes que representa el
50% expresó que a veces; 1 docente que representa el 25% opinó rara vez
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (50%)
expresaron que a veces, mientras que el 25% opinó que rara vez en las unidades de
planificación se toman en cuenta práctica en laboratorio. Lo que se puedo constatar
que los docentes no brindan mayor importancia a la práctica en laboratorio en sus
unidades de planificación, acarreando dificultades en el proceso de e enseñanza
aprendizaje en las asignaturas contables.

47

ANÁLISIS DEL CUADRO N°2
2.- ¿Con qué frecuencia se reúnen los docentes del área de Contabilidad?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, el 100% manifestó que semanalmente se reúnen los
docentes del área de contabilidad; mientras que las opciones mensualmente 0%,
trimestralmente 0% y nunca corresponde a un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (100%)
expresaron que se reúnen semanalmente, los docentes del área de contabilidad. Lo
que se puedo manifestar que los docentes están llevando una planificación adecuada
en las actividades contables para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°3
3.- ¿Cómo considera la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, el 100% manifestó que la aplicación de los equipos
técnicos y tecnológicos es muy importante; referente a las siguientes opciones como
poco importante 0%, nada importante corresponde al 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (100%)
expresaron que son muy importantes, la aplicación de equipos técnicos y
tecnológicos, son herramientas que le permiten a los docentes enseñar las
asignaturas contables llevándolos a la práctica contable permitiendo fortalecer los
aprendizajes en los estudiantes.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°4
4.- ¿En qué medida cree usted que es necesario el uso y/o manejo de software
contable para la formación profesional?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, el 100% manifestó mucho; que es necesario el uso
y/o manejo de software contable para la formación profesional; mientras que las
opciones poco 0% y nada corresponde a un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (100%)
eligieron la opción mucho, lo que corresponde que es necesario el uso y/o manejo
de software contable para la formación profesional; los softwares contables son
programas muy factibles que brindan alternativas en el proceso de la enseñanzaaprendizaje con la finalidad de incrementar la calidad del aprendizaje de los y las
estudiantes.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°5
5.- ¿Cómo considera usted que deben realizarse las prácticas en las asignaturas
contables?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, 3 docentes que corresponde al 75% consideran que
las prácticas en las asignaturas contables deben ser más aplicaciones que teoría; 1
docente que representa el 25% expresó igual teoría con aplicación; la opción más
teoría que aplicación con un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (75%)
expresaron que más aplicación que teoría, mientras que el 25% opinó igual teoría
con aplicación deben realizarse las prácticas en las asignaturas contables. Lo que
se puedo interpretar que los docentes hacen un hincapié en la aplicación práctica en
base a las teorías contables impartidas a los y las estudiantes.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°6
6.- ¿Cuál características considera importante del software contable- Señale la
que mejor le parezca?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, el 100% manifestó que la característica más
importante del software contable es la facilidad de uso; la representación de las
opciones como son la interactividad 0%; motivación 0%; individualización del
trabajo 0% y otro corresponden a un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente el mayor número de porcentaje de encuestados (100%) expresaron
que facilidad de uso, es la característica importante del software contable. Lo que
se puedo constatar que los software contables brindan facilidad de uso, permitiendo
tanto a los y las estudiantes comprenden la asignatura contable, cabe la redundancia
que el docente que no aplique un software contable en sus clase puede producir un
déficit en el proceso de enseñanza aprendizajes.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°7
7.- ¿Cuál de estos softwares contables considera importante para la enseñanza
de las asignaturas contables?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, 1 docente que corresponde al 25% manifestó que
Mónica es el software importante para la enseñanza de las asignaturas contables; 3
docentes que representa el 75% expresó que Génesis; las opciones como sistema de
administración empresarial 0% con un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (75%)
expresaron Génesis, mientras que el 25% opinó Mónica como softwares contables
importantes para la enseñanza de las asignaturas contables. Lo que se puedo
comentar que el software contable que brinda mayores alternativas de actividades en
la asignatura de contabilidad es Génesis pero un buen proceso de enseñanza
aprendizaje hace énfasis cuando se aplica el software a la hora de impartir los
conocimientos.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°8
8.- ¿En qué medida considera usted que los softwares contables aportan en la
enseñanze- aprendizaje de las asignaturas contables?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, el 100% manifestó que mucho; los softwares
contables aportan en la enseñanza-aprendizaje de las signaturas contables; la
representación de las opciones como son la interactividad 0%; motivación 0%;
individualización del trabajo 0% y otro corresponden a un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente el mayor número de porcentaje de encuestados (100%) expresaron
mucho, que los softwares contables aportan en la enseñanze aprendizaje de las
asignaturas contables. Lo que se puedo constatar que los docentes consideran que los
softwares contables fortalecen los aprendizajes en los y las estudiantes, ya que son
programas de fácil manejo, tienen un costo pero sus alternativas ayudan a reforzar la
teoría en práctica basada en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas
de contabilidad.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°9
9.- ¿Cuáles son los aspectos que le permiten obtener el mejor resultado para el
proceso de enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, el 100% manifestó que los aspectos que le permiten
obtener el mejor resultado para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
contabilidad es práctico; referente a las siguientes opciones como teórico 0%;
manual 0% otros corresponde a un 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente el mayor número de porcentaje de encuestados (100%) expresaron
que práctico, los aspectos que le permiten obtener el mejor resultado para el
proceso de enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad. Lo que se puedo
manifestar que los docentes tienen claro que la práctica es necesaria dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje, pero en la situación actual se trabaja con hechos
prácticos y cuando no se cuenta con equipos tecnológicos que ayuden a plasmar las
teorías en práctica se presentan dificultades en los aprendizajes de los y las
estudiante.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°10
¿Elija la principal dificultad para enseñar contabilidad mediante los softwares
contables?
ANÁLISIS
De los 4 docentes encuestados, 3 docentes que corresponde al 75% manifestó que la
principal dificultad para enseñar contabilidad; son software contable muy costoso; 1
docente que representa el 25% expresó poca existencia de computadoras;

en

representación a las alternativas como es limitada capacitación 0%; no se cuenta con
aulas virtuales 0% y otros 0%.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (75%)
expresaron que software contable muy costoso, mientras que el 25% opinó que
poca existencia de computadoras, la principal dificultad para enseñar contabilidad
mediante los softwares contables. Lo que se puedo constatar que los docentes
manifiestan que el software muy costoso y la poca existencia de computadoras
marcan una dificultad para enseñar las asignaturas contables mediante la práctica.
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9.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
A LOS ESTUDIANTES DE 1ERO DE BACHILLERATO CONTABILIDAD
“A Y B”

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “SANTA ANA” DEL

CANTÓN SANTA ANA.
ANÁLISIS DEL CUADRO N°1
1.- ¿Considera usted que sus docentes en las unidades de planificación toman en
cuenta práctica en laboratorio?
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 39 estudiantes que corresponde al 49% manifestó
que SI se toman en cuenta práctica en laboratorio; 41 estudiantes que representa el
51% expresó que NO; se toman en cuenta practica en laboratorio.
INTERPRETACION
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (51%)
expresaron que NO, mientras que el 49% opinó que SI, que en las unidades de
planificación de los docentes se toman en cuenta práctica en laboratorio. Lo que
se puede constatar que los estudiantes manifestaron que sus docentes no brindan
mayor importancia a la práctica en laboratorio en sus unidades de planificación,
acarreando dificultades en el proceso de e enseñanza aprendizaje en las asignaturas
contables.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°2
2.-Cómo considera usted que la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 75 estudiantes que corresponde al 94% manifestó
que es Muy Importante la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos; 3
estudiantes que representa el 4% expresó que Poco Importante; 2 estudiantes que
representa el 2% expresó Nada Importante la aplicación de equipos técnicos y
tecnológicos. .
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (94%)
expresaron que es MUY IMPORTANTE, mientras que un 2% opino que es NADA
IMPORTANTE, la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos. Lo que se puede
constatar que los estudiantes manifestaron que es necesaria la aplicación de equipos
técnicos y tecnológicos para mejorar su proceso enseñanza- aprendizaje en las
asignaturas contables.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°3
3.- Considera usted que es necesario el uso y/o manejo de softwares contables
para su formación profesional.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 76 estudiantes que corresponde al 95%
manifestaron que SI es necesario el uso y/o manejo de softwares contables para su
formación profesional; 4 estudiantes que representa el 5% expresaron que NO; es
necesario el uso de softwares contables para su formación profesional.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (95%)
expresaron que SI, mientras que un 5% opino que NO, es necesario el uso y/o
manejo de softwares contables para su formación profesional. Lo que se puede
constatar que los estudiantes manifestaron que es necesario el uso y/o manejo de
softwares contables para su formación profesional ya que le permite desenvolverse
mejor en el campo laboral.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°4
4.-Considera usted que la aplicación de métodos y técnicas innovadoras por el
docente en el aula de clase permiten fortalecer los aprendizajes en contabilidad.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 58 estudiantes que corresponde al 72,5%
manifestó que Satisfactoriamente es necesario la aplicación de métodos y técnicas
innovadoras; 19 estudiantes que representa el 24% expresó que Medianamente
Satisfactorio; 3 estudiantes que representa el 4% expresó que Poco Satisfactorio
es necesario la aplicación de métodos y técnicas innovadoras.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (72,5%)
expresaron que Satisfactoriamente, mientras que un 4% opino que Poco
Satisfactorio es necesario la aplicación de métodos y técnicas innovadoras. Lo que
se puede constatar que los estudiantes manifestaron que es necesaria la aplicación de
métodos y técnicas innovadoras por los docentes del área de Contabilidad para así
fortalecer el aprendizaje de los alumnos, aunque en realidad no apliquen ningún
método o técnica innovadora para fortalecer el aprendizaje en la Contabilidad.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°5
5.-Cómo considera usted que su docente deben realizar las prácticas en las
asignaturas contables.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 38 estudiantes que corresponde al 47% manifestó
que Mas aplicación que teoría deben realizarse las practica en las asignaturas
contables, 34 estudiantes que representa el 43% expresó que Igual teoría con
aplicación, 8 estudiantes que representan el 10% expreso que Mas teoría que
aplicación en las asignaturas contables.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (48%)
expresaron que Mas aplicación que teoría, mientras que un 10% opino que Mas
teoría que aplicación en las asignaturas contables. Lo que se puede constatar que
los estudiantes manifestaron que es necesario más aplicación que teoría en las
asignaturas contables, aunque lo ideal fuera igual teoría con aplicación ya que los
docentes tiene que involucrar ambos métodos para así fortalecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°6
6.-Cuál características considera importante del software contable- Señale la
que mejor le parezca.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 28 estudiantes que corresponde al 35% manifestó
que Interactividad, 28 estudiantes que representa el 35% expresó que Facilidad de
uso, son las características de los software contables, 14 estudiantes que representan
el 18% expreso que Interactividad, mientras que 7 estudiantes que representan el
9% expreso que Individualización del trabajo, 3 estudiantes que representan el 3%
expreso que Otros son las características del Softwares Contables. .
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (35%)
expresaron que Interactividad, mientras que un 9% opino que Individualización
del trabajo, son las características de los Softwares Contables. Lo que se puede
constatar que los estudiantes manifestaron que las características más importantes del
software contables son la interactividad y la facilidad de uso, ya que les permiten
desenvolverse y así fortalecer su aprendizaje en las asignaturas contables.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°7
7.-Cuál de estos softwares contables considera usted importante para su
enseñanza- aprendizaje.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 50 estudiantes que corresponde al 63% manifestó
que Génesis es el software contable más importante para su aprendizaje, 9
estudiantes que representa el 11% expresó que

Mónica, 21 estudiantes que

representan el 26% expreso que Sistema de Administración Empresarial es un
software contable importante para la enseñanza – aprendizaje.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (63%)
expresaron que Génesis, mientras que un 11% opino que Mónica es un software
contable importante para su enseñanza - aprendizaje. Lo que se puede constatar que
los estudiantes manifestaron que el software contable Génesis es importante para su
enseñanza – aprendizaje

ya que cumple con las expectativas en cualquier ámbito

laboral.

63

ANÁLISIS DEL CUADRO N°8
8.-Considera usted que los softwares contables aportan en la enseñanza –
aprendizaje de las asignaturas contables.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 74 estudiantes que corresponde al 93% manifestó
que Mucho aportan los softwares contables en la enseñanza – aprendizaje en las
asignaturas contables, 4 estudiantes que representa el 5% expresó que Poco, 2
estudiantes que representan el 2% expreso que Nada aportan los software contables
en las asignaturas contables.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (93%)
expresaron que Mucho, mientras que un 2% opino que Nada aportan el software
contables en la enseñanza – aprendizaje de las asignaturas contables. Lo que se
puede constatar que los estudiantes manifestaron que el software contable aporta
mucho en la enseñanza- aprendizaje de las asignaturas contables, pero si embargo los
docentes le dan poca importancia a las prácticas del software contables.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N° 9
9.-Cuál considera usted el aspecto que le permite obtener el mejor resultado
para el proceso de enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 53 estudiantes que corresponde al 66% manifestó
que Practico, 12 estudiantes que representa el 15% expresó que Teórico, son los
aspectos que obtienen mejor resultado en proceso enseñanza – aprendizaje de la
contabilidad, 12 estudiantes que representan el 15% expreso que

Manual, 3

estudiantes que representan el 4% expreso que Otros aspectos permiten obtener un
mejor resultado en el proceso enseñanza- aprendizaje.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (66%)
expresaron que Practico, mientras que un 15% opino que Teórico, son los aspectos
que permiten obtener un mejor resultado en el proceso de enseñanza – aprendizaje en
la Contabilidad. Lo que se puede constatar que los estudiantes manifestaron que la
mejor manera es la práctica, aunque siempre se debe involucrar tanto la practica
como lo teórico para que así se enriquezca mejor el aprendizaje.
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ANÁLISIS DEL CUADRO N°10
10.-Cuál de estas dificultades considera usted que están presentes en su
aprendizaje en las asignaturas contables.
ANÁLISIS
De los 80 estudiantes encuestados, 40 estudiantes que corresponde al 50% manifestó
que Poca existencia de computadoras, 15 estudiantes que representa el 19%
expresó que, Docentes poco capacitados son las dificultades que están presente en
el aprendizaje de las asignaturas contables, 11 estudiantes que representan el 13%
expreso que Softwares Contables muy costosos, 10 estudiantes que representan el
13% expreso que No se cuenta con aulas virtuales, 4 estudiantes que representan
el 5% expreso que Otros son las dificultades que están presente en las asignaturas
contables.
INTERPRETACIÓN
Por consiguiente en un mayor número de porcentaje de encuestados (50%)
expresaron que Poca existencia de computadoras, mientras que un 13% opino que
Softwares Contables muy costosos, son las dificultades que están presente en las
asignaturas contables. Lo que se puede constatar que los estudiantes manifestaron
que las dificultades que están presente en su aprendizaje es la poca existencia de
computadoras, aunque si existe un laboratorio pero hay pocas computadoras para la
demanda de estudiantes, aunque lo factible seria que de todas manera se practique en
el laboratorio con los software contables
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10. ELABORACION DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS
10.1 ALCANCE DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de los Software Contables (Mónica, Génesis, Sistema
de Administración Empresarial) y su aporte en la Enseñanza – Aprendizaje de
la Contabilidad en los y las estudiantes de 1ero de Bachillerato Especialidad
Contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana” del Cantón Santa Ana
durante el periodo 2016- 2017.
Con los resultados obtenidos de la pregunta que se planteó de las encuestas aplicadas
a los estudiantes y docentes de la Institución Educativa: ¿Considera usted que es
necesario el uso y/o manejo de softwares contables para su formación profesional?
donde se alcanza este objetivo ya que considera que necesario el manejo de los
Softwares Contables porque aportan a la enseñanza – aprendizaje de los alumnos.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
Diagnosticar la situación actual sobre la práctica de la Contabilidad mediante
Softwares Contables.
Con los datos obtenidos de la pregunta que se planteó de las encuestas aplicadas a
los estudiantes y docentes de la Institución Educativa: ¿Elija la principal dificultad
para enseñar Contabilidad mediante los Softwares Contables? Donde se alcanza el
objetivo porque la situación actual es la poca existencia de computadoras y docentes
poco capacitados que no permiten la práctica de la Contabilidad mediante los
Softwares Contables.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
Identificar las principales características de los Softwares Contables (Mónica,
Génesis, Sistema de Administración Empresarial) que aportan a la Enseñanza
de la Contabilidad
Con los datos obtenidos de la pregunta que se planteó de las encuestas aplicadas a
los estudiantes y docentes de la Institución Educativa: ¿Cuál características considera
importante del Software Contable – Señale la que mejor te parezca? donde se
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alcanza el objetivo porque las características de los Softwares Contables es la
Motivación y la Facilidad de uso ya que permite obtener un mejor resultado de
aprendizaje en las asignaturas Contables.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
Establecer si los Softwares Contables (Mónica, Génesis, Sistema de
Administración Empresarial) fortalecen el proceso de Enseñanza – Aprendizaje
de la Contabilidad.
Con los datos obtenidos de la pregunta que se planteó de las encuestas aplicadas a
los estudiantes y docentes de la Institución Educativa: ¿Considera usted que los
Softwares Contables aportan en la enseñanza – aprendizaje de las asignaturas
Contables? donde se alcanza el objetivo porque los Softwares Contables fortalecen
mucho la enseñanza – aprendizaje de las asignaturas ya que permite obtener un
mejor resultado de los aprendizajes.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4
Elaborar una propuesta de aplicación de un Software Contable para el
fortalecimiento del proceso de Enseñanza – Aprendizaje de las asignaturas
Contables de acuerdo a los resultados obtenidos.
Con los datos obtenidos de la pregunta que se planteó de las encuestas aplicadas a
los estudiantes y docentes de la Institución Educativa: ¿Cuál de estos Softwares
Contables considera importante para la enseñanza de las asignaturas Contables?
donde se alcanza el objetivo por lo que se pudo constatar que el Software Contable
más importante es el Génesis y así poder elaborar una propuesta de aplicación en las
asignaturas Contables.
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10.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Al concluir el trabajo de investigación a continuación se demuestra la verificación de
las hipótesis que fueron planteadas en el trabajo de Titulación.
HIPÓTESIS GENERAL
Los Softwares Contables (Mónica, Génesis, Sistema de Administración
Empresarial) influyen positivamente en la enseñanza – aprendizaje de la
Contabilidad.
Se verifica en la pregunta N° 3 y 4 de la encuesta realizada a los docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”, donde se consideran en su
mayoría (95%) que los softwares contables influyen positivamente en la enseñanza –
aprendizaje de la Contabilidad, a la vez a su formación profesional dentro del
campo laboral.
HIPÓTESIS ESPECIFICAS N° 1
El conocimiento de la situación real de la práctica de la Contabilidad mediante
Software Contable permite enriquecer la aplicación

práctica

de los

estudiantes.
Se verifica en la pregunta N° 10 de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes
de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”, donde se consideran en su mayoría
(50%) que las principales dificultades son docentes poco capacitados y poca
existencia de computadoras pero la hipótesis planteada tiene un carácter negativo
porque en realidad no se da la práctica de la Contabilidad mediante Softwares.
HIPÓTESIS ESPECIFICAS N° 2
Las principales características de los Softwares Contables (Mónica, Génesis,
Sistema de Administración Empresarial) aportan a la enseñanza – aprendizaje
de la Contabilidad.
Se verifica en la pregunta N° 6 de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes
de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”, donde se consideran en su mayoría
(35%) que las principales características de los Softwares Contables son la
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motivación y la facilidad de uso ya que permiten fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad.
HIPÓTESIS ESPECIFICAS N° 3
Los Softwares Contables Mónica, Génesis, Sistema de Administración
Empresarial) fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje de la
Contabilidad.
Se verifica en la pregunta N° 8 de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes
de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”, donde se consideran en su mayoría
(93%) que los

Softwares Contables fortalecen el proceso de enseñanza –

aprendizaje en la Contabilidad.
HIPÓTESIS ESPECIFICAS N° 4
La aplicación de un Software Contable fortalece el proceso enseñanzaaprendizaje en las asignaturas de Contabilidad.
Se verifica en la pregunta N° 7 de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes
de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”, donde se consideran en su mayoría
(63%) que el Software Contable Génesis fortalece el proceso enseñanza –
aprendizaje de las asignaturas de Contabilidad y está más acorde a las necesidades
en el ámbito laboral.
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10. 3 CONCLUSIONES
Durante el proceso de investigación del trabajo investigativo realizado en la Unidad
Educativa Fiscal “Santa Ana” se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Se concluye que:
 Los docentes que imparten las asignaturas de contabilidad tienen claro que
tanto la teoría como la práctica es necesaria dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje de los y las estudiantes, pero la falta de computadoras y la
aplicación de un software contable limitan a practicar los contenidos
contables.
 Los estudiantes conocen lo que es un programa es base a la teoría pero en las
nuevas generaciones no tienen claro lo que es un software contable debido
que los docentes no aplican en las actividad práctica de la asignatura de
contabilidad.
 El software contable más importante considerado por los docentes para
enseñar las asignaturas de contabilidad

es Génesis, es un programa

actualizado que inciden y cumple con alternativas de actividades donde se da
énfasis en la práctica reforzando los conocimientos de los y las estudiantes.
 Los docentes de Contabilidad manifestaron que el mejor aporte de la
enseñanza – aprendizaje es la practica en las asignaturas contables ya que
facilita que el estudiante obtenga un mejor conocimiento de las asignaturas
contables.
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10.4 RECOMENDACIONES
Se recomienda que:
 Los docentes que imparten las asignaturas de contabilidad reflejen en su
planificación curricular la teórica contable y se lleve a la práctica mediante
un software contable que les permita a los protagonistas que son los y las
alumnas fortalecer los conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje.
 Los docentes tengan la iniciativa de capacitarse sobre la importancia que es
aplicar un software contable para poder enseñar las asignaturas de
contabilidad a los y las estudiante quién es la nueva generación en las
unidades educativas.
 Se utilice un software contable que brinde alternativas donde tanto el docente
pueda enseñar, como el estudiante aprender la signatura de contabilidad y
manipular un software y que la unidad educativa cuente con laboratorios de
computación para dar rienda suelta a la práctica.
 Los docentes del área de contabilidad incluyan el aspecto más satisfactorio
que este caso es la práctica de la asignatura contable para reforzar los
conocimientos teóricos en su planificación para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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11. PRESUPUESTO
La investigación tuvo un costo de $ 500.00 (Quinientos dólares), los mismos que
fueron financiados en su totalidad por las autoras quedando estos valores
distribuidos de la siguiente manera.
Actividad
Selección

Responsables
de Investigadoras

Rubros
Internet

fuentes

Libros

bibliográficas

Fotocopias

Gastos
50,00

Impresiones
Aprobación

del Investigadoras

anteproyecto

Carpeta

100,00

Impresiones
Transporte
Viáticos

Preparación de la Investigadoras

Internet

primera fase del

Impresiones

Trabajo

de

Carpeta

del Investigadoras

Carpeta

100,00

Titulación
Presentación
primer

borrador

del informe.

100,00

Impresiones
Transporte
Viáticos

Presentación
segundo

del Investigadoras

borrador

del informe

Carpeta

50,00

Impresiones
Transporte
Viáticos

Entrega
informe

del Investigadoras
final

tutor y revisor

al

Investigadoras

100,00

Impresiones
Transporte
Viáticos

Total

500,00
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12. PROPUESTA
Seminario Taller Dirigido a los Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa
Fiscal “Santa Ana “para conocer el Software Contable Génesis.
JUSTIFICACION
El impacto de nuevas tecnologías en la educación y en la práctica de la Contabilidad
refleja cambios visibles por la utilización de los Softwares Contables, ya que es
necesario que se aplique los Softwares Contables más adecuados para ayudar a las
nuevas generaciones a mejora el rendimiento del aprendizaje dentro de la asignatura
de Contabilidad, para así fomentar actividades que permitan practicar las propias
habilidades y por ende lleve a los estudiantes a un conocimiento actualizado para su
formación profesional.
FUNDAMENDACION TEORICA
Los programas contables reciben el calificativo de educativos. Esta etiquez suele
asignarse a todos los productos computarizados realizados con la finalidad
instructiva o formativa.
El Software contables registran y procesan las transacciones históricas que se
generan en una empresa o actividad productiva, las funciones de compras, ventas,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción
de artículos, nóminas.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Capacitar a los docentes y estudiantes

para conocer sobre el Software

Contable Génesis y su aporte a la enseñanza – aprendizaje en la Contabilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar las características del Software Contable Génesis.



Establecer diferencias básicas entre Software Contable y enseñanza
tradicional.
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Fortalecer la capacidad de trabajo entre los docentes y estudiantes para el
desarrollo del Software Contable.

ACTIVIDADES


Realizar actividades de planificación para la ejecución.



Invitar a los docentes y estudiantes para que participen en el evento.



Ejecutar el seminario.

ANALISIS DE FACTABILIDAD
La ejecución del programa de capacitación para conocer sobre las aplicaciones del
Software Contable Génesis es factible y beneficiosa para el aprendizaje integrador de
los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Santa Ana.
FACTIBILIDAD TECNICA
Para la ejecución de esta investigación se necesitara del proyector y computadora
que permite ensenar y mostrar a los participantes del mismo la finalidad del
seminario.
FACTIBILIDAD ECONOMICA
Los gastos que se prevén en esta investigación, serán mediante la obtención de
información a través del internet, material didáctico, entre otros, así mismo existen
extras que pueden surgir durante el proceso de la investigación.
RECURSOS
Para la ejecución de la presente investigación se contara con los recursos económicos
de las investigadoras que aportan con los fondos necesarios para su ejecución y se
considera un gasto $100.
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CRONOGRAMA
1ERA SEMANA
ACTIVIDADES

1

2

3

Reunión
con
la X X
autoridades
de
la
institución Educativa
Reunión
con
los
X
estudiantes y docentes.
Actividades
de
Planificación
Curso de Capacitación

4

2DA SEMANA
5

1

2

3

4

5

X
X X
X

EVALUACION
Una vez realizado el seminario sobre el programa para conocer sobre el Software
Contable Génesis en la enseñanza – aprendizaje de la Contabilidad a docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Santa Ana se evaluara y verificara el
grado de sociabilización entre los participantes del mismo.
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13. CRONOGRAMA VALORADO 2016-2017
ACTIVIDADES
Elaboración y presentación
del proyecto ante el
Vicedecano/a y Comisión
Revisión y Aprobación del
Anteproyecto d Titulación.
Designación del Tutor y
Revisor del Trabajo de
Titulación.
Desarrollo del Trabajo de
Titulación.
Preparación de la Primera
Fase del Trabajo de
Titulación.
Entrega de la Segunda fase
del Trabajo de Titulación.
Presentación del primer
informe
Presentación del segundo
borrador del Informe
Entrega del Informe Final
al Tutor
Entrega del Informe al
Revisor
Designación de la fecha del
Tribunal de Sustentación
Sustentación del Trabajo
de Titulación.

Septiembre
1

2

X

X

3

X

Octubre
4

1

2

3

Noviembre
4

1

2

3

Diciembre
4

1

2

3

Enero
4

1

2

3

Febrero
4

1

2

3

4

X

X

HUMANOS

RECURSOS
MATERIALES

Autoras del
Proyecto

Documentos y
Carpetas

Autoras
del proyecto y
Comisión especial
de Titulación

Documentos y
Carpetas

COSTOS
$ 25.00

Comisión Especial
de Titulación

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Autoras del
Proyecto

Impresiones

$ 50.00

Autoras del
Proyecto

Impresiones

$ 50.00

Impresiones

$ 90.00

Impresiones

$ 90.00

Impresiones

$ 70.00

Impresiones

$ 125.00

Autoras del
Proyecto
Autoras del
Proyecto
Autoras del
Proyecto
Autoras del
proyecto Tutor
Autoras del
Proyecto Revisor
Comisión Especial
de Titulación
Autoras de la
Tesis

TOTAL $

Angie Mercedes Cedeño Guadamud

$500.00

María Mercedes Cevallos Intriago
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Universidad Técnica De Manabí
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de La Educación
Escuela de Contabilidad Computarizada
Encuesta dirigida a los Docentes de Contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal “Santa Ana”.

INTRUCCIONES:Sr.(a) docente reciba un cordial saludo, la siguiente es una encuesta que
tiene el carácter de confidencial, mediante la cual aspiramos investigar sobre” la influencia
de los Software Contables (Mónica, Génesis, Sistema de Administración Empresarial) y su
aporte en la Enseñanza – Aprendizaje de la Contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal
“Santa Ana” por lo que se le pide de manera comedida que responda con sinceridad,
marcando con una X en el cuadro que según su apreciación corresponda su respuesta, por su
colaboración le expresamos nuestros sentimientos de gratitud.
1.

¿En las unidades de planificación se toman en cuenta práctica en laboratorio?
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca

2.

¿Con qué frecuencia se reúnen los docentes del área de Contabilidad?
Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente
Nunca

3.

¿Cómo considera la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos?
Muy importante
Poco importante
Nada importante

4.

En qué medida cree usted que es necesario el uso y/o manejo de software contable para
la formación profesional.
Mucho
Poco
Nada

5.

Cómo considera usted que deben realizarse las prácticas en las asignaturas contables.
Más teoría que aplicación
Más aplicación que teoría
Igual teoría con aplicación

6.

Cuál características considera importante del software contable- Señale la que mejor le
parezca.
Interactividad
Motivación
Facilidad de uso
Individualización del trabajo
Otro (especifique)…………………………..

7.

Cuál de estos softwares contables considera importante para la enseñanza de las
asignaturas contables.
Mónica
Génesis
Sistema de Administración Empresarial
Otro (Especifique)…………………………………………..

8.

En qué medida considera usted que los softwares contables aportan en la enseñanzeaprendizaje de las asignaturas contables?
Mucho
Poco
Nada

9.

Cuáles son los aspectos que le permiten obtener el mejor resultado para el proceso de
enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad.
Teórico
Manual
Práctico
Otros (Especifique)……………………………………

10. Elija la principal dificultad para enseñar contabilidad mediante los softwares
contables.
Limitada capacitación
Software contable muy costoso
Poca existencia de computadoras
No se cuenta con aulas virtuales
Otros (Especifique)………………………………..…

Universidad Técnica De Manabí
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de La Educación
Escuela de Contabilidad Computarizada
Encuesta dirigida a los Estudiantes de Contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal “Santa
Ana”.

INTRUCCIONES:Estimados Estudiantes reciba un cordial saludo, la siguiente es una
encuesta que tiene el carácter de confidencial, mediante la cual aspiramos investigar sobre”
la influencia de los Software Contables (Mónica, Génesis, Sistema de Administración
Empresarial) y su aporte en la Enseñanza – Aprendizaje de la Contabilidad de la Unidad
Educativa Fiscal “Santa Ana” por lo que se le pide de manera comedida que responda con
sinceridad, marcando con una X en el cuadro que según su apreciación corresponda su
respuesta, por su colaboración le expresamos nuestros sentimientos de gratitud.
1.

¿Considera usted que su docente en las unidades de planificación toma en cuenta
práctica en laboratorio?
SI
NO

2.

Cómo considera usted que la aplicación de equipos técnicos y tecnológicos.
Muy importante
Poco importante
Nada importante

3.

Considera usted que es necesario el uso y/o manejo de softwares contables para su
formación profesional.
SI
NO

4.

Considera usted que la aplicación de métodos y técnicas innovadoras por el docente en
el aula de clase permiten fortalecer los aprendizajes en contabilidad.
Satisfactoriamente
Medianamente satisfactorio
Poco satisfactorio

5.

Cómo considera usted que su docente deben realizar las prácticas en las asignaturas
contables.
Más teoría que aplicación
Más aplicación que teoría
Igual teoría con aplicación

6.

Cuál características considera importante del software contable- Señale la que mejor le
parezca.
Interactividad
Motivación
Facilidad de uso
Individualización del trabajo
Otro (especifique)………………………..

7.

Cuál de estos softwares contables considera usted importante para su enseñanzaaprendizaje.
Mónica
Génesis
Sistema de Administración Empresarial

8.

Considera usted que los softwares contables aportan en la enseñanza – aprendizaje de
las asignaturas contables.
Mucho
Poco
Nada

9.

Cuál considera usted el aspecto que le permite obtener el mejor resultado para el
proceso de enseñanza- aprendizaje en la Contabilidad.
Teórico
Manual
Práctico
Otros (Especifique)………………………………………

10. Cuál de estas dificultades considera usted que están presentes en su aprendizaje en las
asignaturas contables.
Docentes pocos capacitados
Software contables muy costosos
Poca existencia de computadoras
No se cuenta con aulas virtuales
Otros (Especifique)………………………………………

Universidad Técnica De Manabí
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de La Educación
Escuela de Contabilidad Computarizada

GUIA DE OBSERVACION

INSTITUCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------AÑO DE BACHILLERATO: --------------------------------------------------------------OBSERVADPORAS: ------------------------------------------------------------------------FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------------SI
El docente demuestra organización en su clase
El docente motiva a los estudiantes
Existen laboratorios de computación
Esta instalado algún Software Contable en el
laboratorio
Los docentes aplican los Softwares Contables en
su clase.

NO

EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO

Con el Vicerrector Roberto Pino en la entrega de oficios y presentación de las
encuestas aplicadas.

Encuestas aplicadas a los estudiantes de 1ero de Bachillerato de Contabilidad “A”

Encuestas aplicadas a los estudiantes de 1ero de Bachillerato de Contabilidad “B”

Encuestas aplicadas a los Docentes de la Unidad Educativa

Con el Tutor el Dr. Robertson Calle en la revisión de la Tesis.

