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RESUMEN 

El propósito del proyecto fue conocer la relación de la repitencia escolar con la metodología  

utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje en el tercero de bachillerato, de la especialidad de 

contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La Providencia. Entre sus objetivos constaba el de 

determinar la metodología utilizada por los maestros del área de contabilidad en los colegios Simón 

Bolívar y La Providencia. La Metodología se enmarcó en el paradigma cuanti-cualitativo, fue de 

carácter descriptivo, corresponde a los proyectos denominados de desarrollo porque presentó una 

alternativa o solución a la problemática planteada. La técnica  que se utilizó fue la encuesta, para 

elaborar el cuestionario se consideró los objetivos, variables e indicadores. El universo de estudio 

constituyó 203, para lo cual se tomó de muestra 77. El trabajo se lo realizó porque surgió la 

necesidad de aplicar nuevas estrategias para motivar y facilitar el aprendizaje de las alumnas y de 

esta manera aportar con la solución de este grave problema que es la repitencia escolar.  
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ABSTRACT 

The intention of the project was to know the relation of the school repetition with the methodology 

used in the teaching – learning process in the third year of bachelor in the third year of Bachelor of 

accounting specialty, in Simon Bolívar and Providencia high schools. Among its objectives 

consisted to determine the methodology used by teachers in the accounting area in Simón Bolívar 

and Providencia high schools. The Methodology was part of the quantity-qualitative paradigm, it 

was of descriptive character, it corresponds to the so called development projects because it 

presented an alternative or solution to the raised problems. The skill that was used was the survey, 

to prepare the questionnaire it was considered to be the targets, variables and indicators. The study 

universe constituted 203, for which I take of sample 77. The work it was, because came the need to 

apply new strategies to motivate and facilitate the learning of students and in this way contribute to 

solving this serious problem that is the school repetition.  

KEY WORDS: TEACHING, LEARNING, SCHOOL REPETITION, ACCOUNTING-
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto trata sobre la relación de la repitencia escolar con la metodología  utilizada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el tercero de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en 

los colegios Simón Bolívar y La Providencia. La Metodología se enmarcó en el paradigma cuanti-

cualitativo, fue de carácter descriptivo, se utilizó una encuesta. 

Se contó con el asesoramiento de los docentes de la universidad y con la población a la que se 

investigó, alumnas del tercero de bachillerato de la especialidad de contabilidad en los colegios 

Simón Bolívar y  La Providencia. 

El proyecto se estructuró en seis capítulos estrechamente vinculados entre sí: en el capítulo I se 

describió el problema, planteamiento del problema, análisis crítico, prognosis, formulación del 

problema, preguntas directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, objetivo 

general, específicos. 

El capítulo II, trató el marco teórico, antecedente investigativo, fundamentación filosófica, 

fundamentación legal, categorías de las variables, señalamiento de variables, definición de términos 

básicos. 

El capítulo III, detalló el diseño de investigación, nivel y  tipo de Investigación, procedimientos de 

la investigación, población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento, técnicas para el  procesamiento y 

análisis de  resultados. 

El capítulo IV, presentó los resultados, el análisis e interpretación de resultados,  reflejados a través 

de tablas y gráficos estadísticos los datos recabados. 

El capítulo V, estableció las conclusiones en base al proceso investigativo y las recomendaciones 

para el cumplimiento de acciones. 

El Capítulo VI, describió el titulo de la propuesta: “Guía de apoyo pedagógico en Contabilidad 

General y Tesorería”, justificación, fundamentación, objetivo general, objetivos específicos, 

importancia, ubicación sectorial, descripción y desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1Tema 

Relación de la repitencia escolar con la metodología  utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el tercero de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La 

Providencia. 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro.- La situación de la educación en el Ecuador es dramática, ya que mantiene aún 

problemas graves como el analfabetismo, la repitencia y deserción escolares,  la baja calidad de la 

educación, la deficiente infraestructura educativa, el escaso presupuesto, los bajos sueldos del 

magisterio, el uso de métodos de enseñanza y evaluación tradicionales, el limitado nivel de 

cobertura a la educación, los cuales son indicadores de la crisis de la educación ecuatoriana, que 

refleja la caduca estructura económica vigente en nuestro país.  

Es importante mencionar que en cuanto al analfabetismo, Ecuador está entre los países más 

atrasados; por lo que aún se debe agotar esfuerzos con presupuesto estatal y participación de los 

estudiantes como alfabetizadores. Según datos del Ministerio de Educación publicados en su sitio 

web, en el país existen  731.984 ecuatorianos analfabetos, es decir, que no saben leer ni escribir. 

Según el SIISE
1
 la alta repitencia escolar existente, reduce la escolaridad alcanzada por la 

población, le resta eficiencia al sistema. Sostiene que la repetición a más de las pérdidas 

económicas que conlleva también tiene una serie de implicaciones sociales y culturales, siendo 

común que los niños/as que repiten los primeros grados o cursos de un nivel, principalmente en los 

sectores pobres, abandonen la enseñanza antes de terminarla.  

Implica también costos emocionales, a más de perjuicio para la sociedad, la cual deja de contar con 

personas mejor educadas y preparadas para ingresar al mercado laboral. 

La deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia del sistema educativo, afectando 

mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural, tendiendo a ocurrir alrededor de los 

10 años, edad en la cual los niños/as comienzan a trabajar
2
. 

                                                           
1  Unidad de información y Análisis, SIISE de la Secretaría Técnica del Frente Social. Ficha metodológica sobre 

repetición escolar.   
2 SIISE: Ficha metodológica sobre deserción escolar.   
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Además la capacidad de cobertura del sistema educativo es limitada ya que una parte de la 

población ecuatoriana no tiene acceso a la educación. 

Los indicadores que se presentan a continuación muestran esta realidad: 

 

 

 2 de cada 10 niños no reciben los 10 años de educación obligatoria. 

 9 de cada 10 niños menores de 6 años no tiene acceso a educación preescolar y/o cuidado 

diario. 

 1 de cada 10 niños repite el primer grado.  

 1 de cada 3 niños no completa la educación primaria. 

 9 de cada 10 niños del sector rural no acceden a la educación secundaria. 

 El promedio de escolaridad es de 7.3 años  

 El analfabetismo afecta al 9% de la población mayor de 15 años. 

 750.000 niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 17 años están fuera del sistema educativo. 

  

Fuentes: OCDE, SIISE, UNESCO, UNICEF 

Está claro que la calidad de la educación debe mejorar, ya que ésta implica formar a un ciudadano 

útil a la sociedad, capaz de afrontar los retos que le presenta este mundo globalizado. 

Respecto a la situación actual del bachillerato,  el Ecuador aún no puede asegurar el acceso y 

permanencia de todos los estudiantes en el bachillerato, ya que menos de la mitad de la población 

en edad correspondiente cursa este nivel educativo.  

Según datos estadísticos más actualizados, correspondientes al Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas, AMIE 2009‐2010; 635.860 estudiantes cursan el bachillerato en todas las 

especializaciones del país.  

Los principales  problemas que afronta el viejo  bachillerato, y que se busca superar con la 

aplicación del nuevo bachillerato general unificado son los siguientes: 

-Bachillerato en Ciencias: (general y por especializaciones), entre sus principales problemas 

están:  

 Falta de objetivos propios. 

 Excesiva fragmentación y desequilibrio curricular entre las especializaciones del 

bachillerato en ciencias. 

 Fragmentación del currículo, multiplicidad de asignaturas.  

 Incoherencia curricular. 
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-Bachillerato Técnico: (univalente  y polivalente) Bachillerato  Técnico Univalente con un alto 

número de especializaciones, cada una de las cuales es sumamente concreta y referida a una 

ocupación específica, la  cual pretendía preparar profesionales de nivel medio, listos para ingresar 

al mercado de trabajo; mientras que el bachillerato técnico polivalente ofrece únicamente tres 

especializaciones que no buscaba preparar al bachiller únicamente para un tipo de trabajo, sino para 

un grupo de trabajos.  

-Bachillerato en Artes: El currículo del Bachillerato en Artes muestra las mismas características 

de los demás bachilleratos. Sin embargo, el principal problema de este bachillerato era su falta de 

relevancia, pues no lograba formar profesionales con capacidad de emplearse como artistas, pero 

tampoco conseguía formar bachilleres con las competencias generales mínimas que les permitan 

continuar con estudios superiores. 

Frente a ello el Ministerio de Educación como ente rector de la educación en el Ecuador, elaboró 

una propuesta de Bachillerato General Unificado, que elimina las especialidades y plantea un 

tronco común
3
 de aprendizajes básicos para todos los estudiantes.  

Contexto Meso.-  En nuestro país aún persiste altos índices de repitencia escolar,  con grandes 

diferencias a nivel provincial, y cantonal.  

Según último informe nacional proporcionado por el Ministerio de Educación  en el período 2009-

2010, los repetidores en su mayoría fueron los alumnos de educación básica 108.921, seguidos por 

los alumnos del bachillerato 37.558. 

Pichincha es una de las provincias que mayor número de repetidores tiene, particularmente en el 

cantón Quito ya que para este mismo período contó con alumnos no promovidos en educación 

básica 13.250 y en bachillerato 8.121, datos que generan preocupación por la falta de conciencia 

sobre este grave problema que debe ser de interés y un compromiso de todos. 

La repitencia escolar se puede dar por  diversas causas ya sea por factores extra-educativos: 

familiares, personales, económicos, de salud, sociales, geográficos, o por factores intra-educativos: 

pedagógicos, administración escolar.   

Estudios realizados en diversos países latinoamericanos muestran que los factores intra-educativos 

son determinantes, y que pueden llegar a tener un peso mayor que los extra-educativos en la 

repitencia escolar, por lo que se requiere de un adecuada metodología utilizada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir que los métodos y técnicas que se emplean en el desarrollo de la 

                                                           
3 Al hablar de “tronco común” se refiere  a las asignaturas que forman la base común de los estudiantes de bachillerato. 
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clase, ayuden a un aprendizaje eficaz y duradero; y como consecuencia  se reduzcan los niveles de 

repitencia escolar. 

Cabe recalcar que el método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje; y que las técnicas de enseñanza son consideradas también como las herramientas de 

operacionalización de los métodos, es decir, una o varias técnicas que se apliquen pueden abordar 

un método de enseñanza que facilite el aprendizaje.  

Estas causas a su vez tienen consecuencias, una de las principales es la deserción escolar, ya que es 

probable  que los alumnos abandonen sus estudios para ingresar a la fuerza laboral y así poder 

ayudar a sus familias en la satisfacción de las necesidades básicas. 

Además otras consecuencias de repetir un año escolar y que le afectan al alumno son: pedagógicas, 

personales, económicas, familiares,  de salud, geográficas entre otras.  

Al momento de asumir con la repitencia escolar es importante que el alumno cuente con el apoyo 

de su familia ya que su autoestima baja y por ende sus expectativas de superación porque considera 

su experiencia un fracaso personal.  

Contexto Micro.- En el Colegio fiscal Simón Bolívar y en el Colegio particular La Providencia de 

la ciudad de Quito, se  investigó la relación de la repitencia escolar con la metodología utilizada en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en tercer año de bachillerato, de la especialidad de contabilidad. 

A través de la investigación se llegó a determinar que en el último año de bachillerato no existe 

repitencia escolar puesto que los maestros toman pruebas de recuperación a sus alumnas a fin de  

evitar que pierdan el año, y porque están en edad de producir y ser útiles a la sociedad, contrario es 

el caso de los primeros años de bachillerato en los cuales se observa  índices de repitencia, es decir 

que son a los que más le afecta el problema antes mencionado. Sin embargo para la investigación 

se contó con la experiencia y mayor conocimiento de las alumnas tercero de bachillerato sobre la 

realidad de repitencia escolar y la metodología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por esa razón la propuesta que soluciona este problema, Guía de Apoyo Pedagógico en 

Contabilidad General y Tesorería, está dirigida a los profesores y alumnas del primero de 

bachillerato, además porque la asignatura consta en la Malla Curricular de Bachillerato Técnico 

en Comercio y Administración. Especialización: Contabilidad y Administración. 

Según datos proporcionados en el Colegio Simón Bolívar se observa los siguientes datos:  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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COLEGIO EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR  

VICERRECTORADO JORNADA MATUTINA 

AÑO LECTIVO 2010-2011 

 

Fuente: Secretaria de vicerrectorado del Colegio. 

En cuanto al colegio la Providencia no existe pérdida de año en el Bachillerato. 

1.2.2 Análisis Crítico  

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                       PROBLEMA  

                                                                                                      CENTRAL 

                                                                                                   

  

 

 

 

CURSO PARALELO ESPECIALIZACIÓN 

N° 

ESTUDIANTES PROMOCIÓN  PÉRDIDAS 

Primero "A" CONTABILIDAD 41   8 

  "B"   41   6 

  "C"   39   4 

  "D"   42   2 

  "E"   40 TODAS   

  "F"   42   1 

  "G"   43   5 

  "H"   37   2 

  "I"   38   6 

Segundo "A"   37 TODAS   

  "B"   35 TODAS   

  "C"   37 TODAS   

  "D"   37   1 

  "E"   36 TODAS   

Tercero no hay pérdida de año 

Aprendizaje memorístico Bajo rendimiento 

 

Repitencia escolar 

 Inadecuada utilización 

de metodología 

Educación tradicional 

 

Caduca estructura 

económica-social 

Relación de la repitencia escolar con la metodología utilizada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el tercer año de bachillerato, de la 

especialidad de contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La 

Providencia. 

EFECTOS 

CAUSAS 
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1.2.3 Prognosis    

La utilización de una adecuada metodología  contribuirá a reducir  el nivel de repitencia y se 

logrará disponer de alumnas mejor preparadas  capaces de enfrentar los retos que impone el actual 

proceso de apertura y globalización de la economía. 

Utilizar principios metodológicos tradicionales complica el retraso educativo de los alumnos y por 

lo tanto el desarrollo social y económico del país; es por esta razón que la importancia  de 

investigar  nuevas estrategias metodológicas  que motiven y faciliten el aprendizaje, creando en el 

aula una atmósfera que invite a investigar. 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo se relaciona la repitencia escolar con la metodología utilizada en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el tercero de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los Colegios Simón 

Bolívar y La Providencia? 

1.2.5 Preguntas Directrices 

1.- ¿La repitencia escolar tiene  relación con la metodología utilizada en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

2.- ¿Los métodos de enseñanza  que  utiliza el profesor aportan al desarrollo del aprendizaje? 

3.- ¿Es importante el empleo de  técnicas de enseñanza para que los temas a tratar sean más 

comprensibles? 

4.- ¿Cuáles son las causas que provoca la repitencia escolar? 

5.- ¿Cuáles son las consecuencias de repetir el año escolar? 

6.- ¿Ante la situación de repitencia escolar, el profesor debe  elaborar estrategias para fortalecer el 

aprendizaje de sus alumnos? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

CAMPO: Educativo 

AREA: Contabilidad  

ASPECTO: Relación de la repitencia escolar con la metodología utilizada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL: La presente investigación se desarrolló en los Colegios Simón 

Bolívar y La Providencia de la ciudad de Quito. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Esta investigación se realizó en el año lectivo 2011-2012. 

1.3 Justificación  

La presente investigación se la realizó con la finalidad de conocer la relación que existe entre la 

repitencia escolar con la metodología utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje en el tercero de 

bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La Providencia. Es 

decir, si la metodología que utilizan los docentes es la más adecuada  para facilitar  el aprendizaje 

de las alumnas, o ésta es un serio limitante para el aprendizaje.  

Era importante hacerla ya que hay estudios nacionales e internacionales que muestran que la 

repitencia suele ser la antesala de la deserción. 

La repitencia escolar es de interés y sobre todo un compromiso para la sociedad ya que  la situación 

actual que vive la educación se desarrolla en un proceso de acelerada globalización, frente a esta 

situación es preciso fortalecer el conocimiento utilizando métodos y  técnicas acordes al desarrollo 

científico-técnico. 

Por lo que surge la necesidad de aplicar nuevas formas y estrategias para motivar y facilitar el 

aprendizaje de las  alumnas y de esta manera aportar con la solución de este grave problema que es 

la repitencia escolar, tanto en una institución fiscal y particular. 

El problema planteado era factible ser investigado, ya que se contó con el asesoramiento de los 

docentes de la  Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador y con la población a la 

que se investigó, las alumnas y profesores del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad  en los colegios Simón Bolívar y  La Providencia. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

-Analizar la relación existente de la repitencia escolar con la metodología utilizada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el tercero de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los 

Colegios Simón Bolívar y La Providencia. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

-Determinar la metodología utilizada por los maestros del área de contabilidad en el tercero de 

bachillerato, en los colegios Simón Bolívar y La Providencia. 
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-Diseñar una Guía de Apoyo Pedagógico para el fortalecimiento del aprendizaje en Contabilidad 

General y Tesorería, como una herramienta educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Difundir la Guía de Apoyo Pedagógico de Contabilidad General y Tesorería, a las alumnas y 

profesores del primero de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los colegios Simón 

Bolívar y La Providencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedente Investigativo 

La repetición escolar se ha mantenido relativamente oculta en las estadísticas educativas, poco 

comprendida y escasamente atendida en los planes de las políticas y los programas educativos de 

los diferentes gobiernos de turno. 

Existe aún una limitada conciencia acerca de la gravedad de la repitencia escolar  y sobre todo la 

falta de investigación para enfrentar este problema. 

Sin embargo, UNICEF y la oficina internacional de educación (OIE) de la UNESCO, se 

propusieron coordinar esfuerzos a fin de contribuir a una mayor toma de conciencia, una mejor 

comprensión del problema y estrategias más eficaces para enfrentar el fenómeno de la repitencia 

escolar por parte de los organismos nacionales como internacionales involucrados en la 

problemática educativa. Como parte de este esfuerzo ambas organizaciones asumieron los 

siguientes compromisos: 

a. Recolectar y sistematizar la información disponible sobre el tema en el ámbito mundial. 

b. Organizar un taller especializado de discusión sobre el tema. 

c. Preparar un kit periódico para una amplia difusión de la problemática. 

d. Preparar un informe sobre el estado de la cuestión, basado en el análisis de documentos y 

los resultados del taller dirigidos a educadores y especialistas y tomadores de decisiones de 

política en el sector educativo. 

También se han realizado propuestas en la Universidad Central del Ecuador con  las cuales se ha 

tratado de evitar  la repitencia escolar. 

2.2 Fundamentación Teórica 

La repitencia escolar es uno de los problemas que enfrenta el sistema educativo en nuestro país, 

ésta se relaciona  con varios factores, uno de ellos es la metodología que se utiliza en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la cual debe ser organizada y planificada por el docente a fin de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Muchos especialistas y estadísticos consideran la repitencia escolar  como “natural”, es decir un 

componente inherente y hasta inevitable de la vida escolar.
4
 

Esta problemática implica además una mirada atenta y crítica sobre las decisiones de los sistemas 

educativos y sobre todo que las escuelas o colegios permitan que todos completen su trayectoria 

educativa en buenas condiciones. 

En el presente proyecto de investigación,  se consideró: 

Variable Independiente: LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

-Método 

-Método Científico 

-Método didáctico 

-La Enseñanza 

-MÉTODOS  DE ENSEÑANZA 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

1. Método Deductivo 

2. Método Inductivo 

3. Método Analógico o Comparativo 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

1. Método Lógico 

2. Método Psicológico 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

1. Método Simbólico o Verbalístico 

2. Método Intuitivo 

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

                                                           
4 Primary school repetition: a global perspective, UNICEF-IBE, Geneva, IBE, 1996. Autores: Rosa María Torres y Juan 

Carlos Tedesco (English, Spanish, French). Condensado de: Rosa María Torres, "Repetition: A Major Obstacle to 

Education for All", in: Education News, N° 12. New York: UNICEF, 1995. 

 

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=149393&set=4C802124_1_80&gp=1&lin=1&ll=s
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1. Rígida 

2. Semirígida 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

1. Método Pasivo 

2. Método Activo 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

1. Método de Globalización 

2. Método no globalizado o de Especialización 

3. Método de Concentración 

7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

1. Método Individual 

2. Método Recíproco 

3. Método Colectivo 

8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

1. Método de Trabajo Individual 

2. Método de Trabajo Colectivo 

3. Método Mixto de Trabajo 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

1. Método Dogmático 

2. Método Heurístico 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

1. Método Analítico 

2. Método Sintético 

-TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 Bingo 

 Triadas para aprender a escuchar 

 El juego de los naipes 
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 Habilidades para tomar notas 

 Ensalada de letras 

 Palabra clave y sus modalidades 

 Crucigrama 

 Cortejo 

 Rompecabezas 

 Acróstico 

 Antónimos 

 Peculiaridades  de la palabra calve 

 Collage 

 Discusión 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 Diálogo simultáneo 

 Philips 6.6 

 Lectura comentada o exegética 

 Taller Pedagógico 

 Estudio Dirigido 

 Comisión 

 Foro 

 Seminario 

 Dramatización 

 Mesa Redonda 

 Panel 

 Simposio 

 Laboratorio 

El Aprendizaje 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

-Aprendizaje receptivo 

-Aprendizaje por descubrimiento 

-Aprendizaje observacional 

-Aprendizaje escondido  

-Aprendizaje memorístico o repetitivo 

-Aprendizaje significativo  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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La variable dependiente: LA REPITENCIA ESCOLAR  

-CAUSAS  

 Factores extra-educativos:  

-Familiares 

-Personales 

-Económicos 

-De salud 

-Sociales 

-Geográficos  

 Factores intra-educativos:  

-Pedagógicos (capacitación docente, experiencia docente, relación alumno docente, normas 

de evaluación y promoción, excesivo uso de autoridad). 

           -Administración escolar (Infraestructura educativa) 

-CONSECUENCIAS 

 Familiares 

 Personales 

 Económicas 

 Sociales 

 Pedagógicas 

 Administrativamente. 

-ENTORNO FAMILIAR 

 Conversaciones familiares 

 Elaboración de estrategias adecuadas de estudio. 

Según los paradigmas que se establece nuestra sociedad, la educación enfrenta cambios y 

transformaciones; el arte de educar y la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la 

educación requieren de un fundamento filosófico. Medardo Vitier dice: “Ninguna de las ramas del 

conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la educación”. 

Es preciso perfeccionar la estructura organizativa y científico-teórica del proceso docente 

educativo, con vistas a crear un sistema armónico que prepare, para la sociedad los hombres que 

ésta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las etapas  de la vida. Como lo dijo José 

Martí, “La función del docente y la relación entre enseñar y educar constituyen  fuertes 

baluartes sobre los que se rige la política actual de la educación” pues el docente actual debe 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=75640
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aportar sus conocimientos y tener claro su responsabilidad social, no solamente en la institución, 

sino en la familia y la comunidad. 

2.3 Fundamentación Legal 

El Reglamento de Régimen Académico de las Instituciones de Educación Superior en su literal 

37.2 del Art. 37, establece que “Para la obtención del grado académico de Licenciado o el Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

2.4 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Metodología  utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Sistema de acciones o conjunto de actividades organizadas y planificadas por el docente, con la 

finalidad de posibilitar  el aprendizaje de los estudiantes. 

La metodología es la ciencia del método, en todas sus manifestaciones, ya sean de descubrimiento 

o investigación, de transmisión o enseñanza, y de desarrollo o educación. Según esto existen tres 

metodologías: 

a) La lógica o heurística que estudia los métodos del conocimiento; trata de descubrir la 

verdad; 

Tipos de Aprendizaje Entorno Familiar 

Técnicas de Enseñanza 

 

Consecuencias de la 

Repitencia Escolar 

Métodos de 

Enseñanza 

 

Causas de la 

Repitencia Escolar 

 Metodología 

utilizada en 

el Proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje   

Repitencia 

Escolar 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
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b) La didáctica que se ocupa de los métodos  de enseñanza; o sea de transmitir cultura, 

comunicar conocimientos, y, 

c) La pedagogía que aplica los principios de la lógica, de la psicología y de la evolución 

social a la formación del hombre completo, o sea, su contenido son los métodos de 

educación. 

La metodología, depende de los postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la 

acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada. 

El metodólogo no se encarga de analizar y verificar conocimiento ya obtenido y aceptado por la 

ciencia: su tarea  es buscar estrategias válidas para aumentar dicho conocimiento.
5
 

Los criterios metodológicos generales norman la realización del proceso enseñanza- aprendizaje, 

sobre la base de la explicitación de los papeles que los educandos y educadores desempeñen en este 

proceso. 

Entonces resulta trascendental destacar la importancia de la metodología didáctica, que no es otra 

cosa que el cómo y el con qué se lleva a cabo la coordinación ininterrumpida de actividades entre 

los alumnos y el profesor, siempre con el propósito de que los educandos se apropien 

progresivamente del objeto de estudio, actúen sobre éste transformándose a sí mismos.
6
 

Proceso enseñanza-aprendizaje es aquel proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. 

Método 

Es el camino para llegar al fin, la manera de actuar para alcanzar un propósito o como define 

Amanda Labarca, “El método es el conjunto de procedimientos que utiliza el espíritu humano 

para llegar al fin que se propone”. Por esta razón los métodos  no deben ser  usados de una forma 

empírica sin una mayor profundización y en ocasiones de modo incompleto. 

Método Científico 

Tiene como objetivo el descubrimiento de la verdad científica, verificación o comprobación de sus 

leyes y su transformación. Este método en forma pura solo puede ser utilizado en la investigación 

científica, la misma que partiendo de hechos probables llega al descubrimiento de fenómenos 

socio-naturales que enriquecen la ciencia. 

                                                           
5 www.definicionabc.com/ciencia/metodologia.php. 
 
6  VALVERDE, Cira, “Estrategias Metodológicas”, editorial susaeta s.a. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Rendimiento_acad%C3%A9mico&action=edit&redlink=1
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Cuando el método científico se aplica en el campo educativo, pierde la rigidez y se convierte en un 

instrumento flexible que puede ser manejado por alumnos y maestro para la construcción de sus 

aprendizajes. 

Método Didáctico  

Es la manera de alcanzar los fines que persigue la educación con la mayor eficiencia y con 

economía de tiempo  y esfuerzos; tiende a realizar el aprendizaje como medio o instrumento de 

educación. Consecuentemente, el método educativo tiene una triple función: a) transmitir bienes 

culturales; b) despertar y desarrollar las fuerzas corporales y psíquicas del individuo, y c) formar su 

personalidad en propio beneficio y también para el servicio social. Se ha dicho también que el 

método pedagógico o didáctico “es el modo de dirigir las actividades mentales del niño (o del 

hombre) hacia un fin concreto previamente establecido. Como expresó Konnikova (1983): “Cada 

método encuentra su expresión en procedimientos y modos concretos. La justa selección y la 

aplicación fecunda de uno u otro procedimiento necesita de flexibilidad: saber tener en cuenta 

las condiciones del ambiente, al alumnado al que se dirige y el y el tiempo que necesitará para 

aplicar dicho método”. 

El método es importante para todas las esferas de la vida, desde las superiores, como la filosofía, la 

ciencia, y el arte, hasta las actividades más elementales y triviales como pelar una fruta, golpear un 

clavo, pintar una mesa, etc. Ya lo dijo Bacon: “Un cojo por camino recto llega antes que el 

corredor por el camino extraviado. Por esto, el ciego sin ningún auxilio no llega a ninguna 

parte”. 

No hay que convertirse en esclavos del método ni menos aún ser víctimas del capricho y peor 

todavía someter a otros a las arbitrariedades de la improvisación. El proceso educativo, por sobre 

toda otra cosa, es largo y complicado, pleno de responsabilidades y, por lo  tanto, requiere de 

método más que cualquier otra actividad. 

La educación demanda  millones de hombres a su servicio y es indudable que, por excepción 

algunos muy escasos tendrán tal vez condiciones naturales para maestros; pero la inmensa mayoría 

o la totalidad  debe estudiar metodología para realizar a conciencia y con economía su tarea. La 

madre, por más que reúna insustituibles cualidades, por carencia de conocimientos en la técnica 

metodológica, fracasa con bastante frecuencia. 
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Sin embargo, honradamente hay que declarar que con sólo el método tampoco se puede lograr los 

propósitos. Si se va  a enseñar algo es menester conocer ese algo. No es concebible enseñar lo que 

no se sabe.
7
  

La enseñanza 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante la comunicación 

directa o a través de recursos didácticos, esta información debe quedar como huella en el individuo, 

en forma de conocimientos, habilidades y capacidades, las que le  permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones constantes en los individuos, 

una serie de cambios sucesivos cuyas etapas ocurren en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; desde el saber 

imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser 

del todo perfecto, se acerca a la realidad. 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la educación y, por lo 

tanto, a la formación de una concepción determinada del mundo y también de la vida. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida y cualidad 

requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos dos aspectos, integrantes de un mismo 

proceso, de enseñanza-aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o 

profesor y la actividad del educando.  

El proceso de enseñanza con todos sus componentes asociados, debe considerarse como un sistema 

estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus 

posibilidades de conocer, comprender y transformar la realidad que lo rodea. Dicho proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del 

hombre, con respecto al cual debe organizarse y dirigirse. En esencia, tal quehacer consiste en la 

actividad dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la 

práctica social. 

La enseñanza tiene un punto de partida y un antecedente pedagógico general en sus objetivos, éstos 

determinan los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su desarrollo, para así generar 

                                                           
7 UZCÁTEGUI, Emilio; “Fundamentos de una didáctica de la Educación Media” Según  cuarta edición 1984. 
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en el individuo que recibe la enseñanza, las transformaciones planificadas que se desean. Tales 

objetivos sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en 

el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase para 

evaluar la eficacia de la enseñanza. 

Métodos y técnicas que enseñanza 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus alumnos. 

2.4.1.1 Métodos de Enseñanza 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del 

alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de 

la enseñanza y del aprendizaje. 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

La clasificación general de los métodos de enseñanza, se debe tomar  en consideración una serie de 

aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la propia organización de la escuela. 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la organización 

escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de 

razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización de la 

materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el 

alumno, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno. 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

1. Método Deductivo: El método es deductivo  cuando el asunto  estudiado procede de lo 

general a lo particular. El profesor presenta conceptos o principios, definiciones, de las 

cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

2. Método Inductivo: El método es inductivo cuando el asunto  estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

La inducción  es un proceso de síntesis que parte del conocimiento de casos y hechos 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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particulares para llegar a la generalización. Obviamente, para llegar a la síntesis, es 

necesario primero realizar el análisis elemental del mayor caso de números posibles a fin 

de encontrar los caracteres de cada uno, de ellos. La inducción conduce al descubrimiento 

de la verdad. 

3. Método Analógico o Comparativo: El método es analógico o comparativo cuando los 

datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en 

todas las edades. 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así llegó 

Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, 

fundamentalmente utilizan el método analógico de razonamiento, ya que es único con el 

que nacen, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

1. Método Lógico: Este método se lo denomina así porque cuando los datos o los hechos son 

presentados en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad 

o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos 

según la forma de razonar del adulto.  

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el responsable, en  caso 

necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del 

aprendizaje de los alumnos. 

2. Método Psicológico: Es método psicológico cuando la presentación de los hechos  no 

sigue tanto un orden lógico, sino más bien un orden más cercano a los intereses y 

experiencias del alumno. Comprende la motivación del momento y va de lo conocido por 

el alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de 

renovación, que intentan más la intuición que la memorización. 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

1. Método Simbólico o Verbalístico: Se presenta cuando todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través del lenguaje oral o escrito,  este es casi el único medio de realización de 

la clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Pero es criticado 

cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la 

motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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2. Método Intuitivo: Cuando el profesor parte de actividades experimentales, o de sustitutos. 

El principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma en la que 

predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. 

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

1. Rígida: Se le denomina de este modo cuando el esquema de la clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad 

de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

2. Semirígida: Se le denomina de este modo cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve.  

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

1. Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber 

suministrado por aquel. 

2. Método Activo: Se le denomina de este modo  cuando se tiene en cuenta el desarrollo de 

la clase contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del 

alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saber. 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

1. Método de Globalización: Se presenta cuando a través de un centro de interés las clases 

se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las 

necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades. 

2. Método no globalizado o de Especialización: Se presenta cuando las asignaturas y, 

asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a 

ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en 

la realización de sus actividades. 

3. Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 

globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de método por 

época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período una asignatura en materia 

principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar 

un período estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración 

de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

1. Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es recomendable 

en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases. 

2. Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina a sus 

alumnos para que enseñen a sus compañeros. 

3. Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos 

alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más democrático. 

8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

1. Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procurando 

conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al 

alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

2. Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en 

grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada 

uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos 

y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método 

de Enseñanza Socializada. 

3. Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 

socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad 

para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

1. Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar sin 

discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y solamente le 

cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el docente. 

2. Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que el profesor 

incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 

fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigadas por el alumno. 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

1. Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. 

2. Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, 

unión de elementos para formar un todo.
8
 

2.4.1.2 Técnicas de Enseñanza  

Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para una 

efectivización del aprendizaje en el educando. Se refiere al modo de actuar, objetivamente, para 

alcanzar una meta. La técnica de enseñanza aprendizaje es el medio por el cual se moviliza la 

aplicación de los métodos, procedimientos y recursos, pues proporciona una serie de normas para 

ordenar las etapas del proceso didáctico, determina los recursos para el aprendizaje; por tanto las 

técnicas del aprendizaje  son muchas y pueden variar según la disciplina, las circunstancias y los 

objetivos previstos. 

El método debe elegirse de acuerdo con los objetivos propuestos y las características de los 

alumnos con quienes trabajará. 

Pues bien las técnicas de enseñanza consideradas también como las herramientas de 

operacionalización de los métodos, es decir, una o varias técnicas que se apliquen pueden abordar 

un método de enseñanza que facilite el aprendizaje. Se usan para que el alumno participe; para 

animar, desinhibir, integrar o para hacer más sencillos y comprensibles los temas o contenidos que 

se quieren tratar 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son muchas y pueden variar según la disciplina, las 

circunstancias y los objetivos planteados. 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado: 

-Bingo 

-Triadas para aprender a escuchar 

-El juego de los naipes 

-Habilidades para tomar notas 

-Ensalada de letras 

                                                           

8www.monografías.com/  Iniciación a la Práctica de la Investigación, Achaerandio, L. (1998), Guatemala Publicaciones, 

Métodos de Investigación (3ª. Edición), Salkid, N. (1998), Editorial Prentice Hall, Introducción al Proceso de 
Investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografías.com/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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-Palabra clave y sus modalidades 

 Crucigrama 

 Cortejo 

 Rompecabezas 

 Acróstico 

 Antónimos 

 Peculiaridades  de la palabra calve 

 Collage 

 Discusión 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

-Diálogo simultáneo 

-Philips 6.6 

-Lectura comentada o exegética 

-Taller Pedagógico 

-Estudio Dirigido 

-Comisión 

-Foro 

-Seminario 

-Dramatización 

-Mesa Redonda 

-Panel 

-Simposio 

-Laboratorio 

 EL BINGO 

CARACTERIZACIÓN: 

Es una técnica de trabajo grupal amena donde el grupo de clase se divide en pequeños grupos de 6 

u 8 alumnos. Cada grupo de trabajo contesta la Hoja Didáctica antes de iniciar el juego. 

El maestro establecerá el código del juego de la siguiente manera: 

Bingo: tabla llena 

Bina: 2 números en la misma línea horizontal 

Terna: 3 números de la misma línea horizontal 

Cuaterna: 4 números de la misma línea horizontal o vertical 



25 
 

Al hacer el bingo, bina, terna, o cuaterna tiene que gritar de acuerdo al caso y el maestro formulará 

las preguntas correspondientes a unos de los números de la tabla del ganador; la pregunta puede ser 

contestada por el ganador o por uno de los integrantes. 

OBJETIVOS: 

-Resumir colectivamente el conocimiento que los participantes tienen sobre un señalado tema, 

problema o situación. 

-Analizar o resumir en forma amena un determinado tema. 

-Reafirmar los conocimientos o asimilación de una UNIDAD. 

PROCESO: 

a) Elaborar las tablas del bingo de acuerdo al número de alumnos. 

b) Seleccionar preguntas convergentes para la Hoja Didáctica. 

c) Confeccionar un tablero máster que contenga todos los números de los participantes. 

d) Preparar un número determinado de fichas con las cuales pueden señalar las tablas y otras 

numeradas para ser cantadas. 

e) Formar grupos de acuerdo al número de alumnos. 

f) Entregar a cada grupo de la “Hoja Didáctica” para que contesten en forma colectiva. 

g) Asignar el tiempo prudencial para la resolución de la “Hoja Didáctica”. 

h) Repartir las tablas a cada unos de los alumnos. 

     *Preguntas convergentes son aquellas que requieren de una respuesta exacta y precisa, sin lugar 

a elucubraciones o razonamientos; en estas preguntas no existen distractores. 

RECOMENDACIONES: 

- “El juego es colectivo” por lo tanto, durante el juego los alumnos pueden  estar agrupados, pero 

de acuerdo a las circunstancias y para dar variedad en algún momento se debe jugar 

individualmente. 

- El profesor que dirige el juego del BINGO debe tener un profundo conocimiento del tema a 

tratarse. 

- Las respuestas deben ser precisas y exactas. 

- Dar oportunidad a todos los alumnos para responder las preguntas. 

- Preparar el material oportunamente. 

- Cada vez que empieza el BINGO el profesor anunciará lo que se juega; gingo, bina, terna, o 

cuaterna. 

Para simplificar la preparación de fichas, la tabla del bingo de los alumnos puede tener 4 columnas 

verticales y 3 ó 4 filas horizontales. 
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 TRIADAS PARA APRENDER A ESCUCHAR 

CARACTERIZACIÓN 

Esta técnica se caracteriza por dar oportunidad a los alumnos a exponer, escuchar y arbitrar un 

tema que al maestro quiera reforzar o retroalimentar. Participar grupos de 3 alumnos donde el N° 1 

actúa como expositor; el N° 2 como oyente y el N° 3  como árbitro. Todos se desempeñarán como 

expositor, oyente y árbitro. 

El expositor expresa oralmente el tema teniendo como base su consultorio apuntes para luego dar 

paso a la discusión con el oyente, frente al árbitro que controlará el tiempo y moderará la discusión. 

Terminado el tiempo establecido se alternan los papeles. 

El maestro seleccionará la tríada que actuará frente al grupo. 

OBJETIVOS 

-Expresar un mensaje con sus propias palabras. 

-Resumir sintéticamente un contenido. 

-Aprender a escuchar un mensaje y saber trasmitirlo. 

-Propender a la actuación de todos los alumnos. 

PROCESO 

a) El maestro empieza con la explicación de un tema, problema o contenido. 

b) Conformación de tríadas. 

c) Los alumnos que conforman las tríadas serán numerados: 1, 2,3. 

d) En cada tríada un alumno actuará como ÁRBITRO; otro como EXPOSITOR y otro como 

OYENTE. 

e) El maestro entregará a cada tríada diversos subtemas entresacados del tema explicado (o 

leído) para que el alumno escoja libremente. 

f) Se da el tiempo de 5 minutos para que cada una de los alumnos participantes resuma con 

sus propias palabras todo el tema o subtemas escogidos. 

g) Iniciar la actuación de acuerdo a su designación inicial. 

h) Alternar la participación. 

i) Una vez terminadas las discusiones por tríadas, el maestro orientará la discusión general. 

j) Elección de una tríada para evaluar el grado de asimilación, arbitraje y escucha; los demás 

tríadas escuchan y pueden intervenir cuando el maestro crea conveniente. 

RECOMENDACIONES 

Es aconsejable está técnica para detectar dificultades como: 

-Manera de expresarse. 
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-Capacidad de asimilar. 

-Capacidad de escuchar. 

-Habilidad de captar. 

-Capacidad de arbitraje. 

El tema utilizarse puede ser explicado por el maestro o si los alumnos tiene texto, leer un tema 

escogido previamente. 

El tema debe reducirse en 4 ó 5 ideas clave para facilitar la discusión. 

Moderar las discusiones adecuadamente para evitar un ambiente de tensión. 

Cuidar que todos los alumnos roten en la participación. 

 EL JUEGO DE LOS NAIPES 

CARACTERIZACIÓN 

Promueve al trabajo grupal y pone en común. un conjunto de ideas y conocimientos que cada uno 

de los participantes ha adquirido durante el estudio de un tema, documento o libro. 

La clase dividida en grupos A y B se prepara para explicar el contenido de cartas. 

Las cartas son elaboradas didácticamente por el maestro. 

OBJETIVOS 

-Reafirmar conocimientos con la participación de todos y cada uno de los alumnos. 

-Dar oportunidad a todos los alumnos a exponer sus conocimientos. 

-Lograr actitudes de criticidad y reflexión personal. 

-Permite afirmar aciertos y rectificar errores. 

PROCESO 

a) Dividir la clase en grupos de 5 personas. 

b) En el juego intervienen dos grupos: grupo A y B (o el nombre que los alumnos deseen). 

Los otros grupos participan en silencio. 

c) Barajar losa naipes. 

d) Distribuir dos naipes a todos los grupos. 

e) Cada grupo estudia el tema propuesto en cada naipe, durante 5 minutos. 

f) Empezar el juego con los dos primeros .El grupo A “chupa” un naipe del grupo B y este a 

su vez “chupa” un naipe del grupo A. 

g) El grupo A pone sobre la mesa, sus dos cartas y explica el contenido de las mismas. 

Después el grupo B pone, sobre la mesa sus dos cartas y explica el contenido de las 

mismas. 

h) El profesor oye, dirige, corrige y dictamina si el grupo ganó o perdió. 
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i) Terminada la intervención de los dos primeros grupos participarán otros dos hasta que 

todos lo hagan. 

j) Triunfa el grupo que tenga más puntos. 

 

RECOMENDACIONES 

-Los naipes, pueden ser confeccionados tanto por los alumnos como por los docentes. 

-Se debe asignar un puntaje por cada explicación correcta del tema. 

-El contenido debe ser variado semejando una prueba objetiva. 

-El maestro estará atento al juego para retroalimentar oportunamente, asignar la calificación y dar 

seriedad al juego. 

 HABILIDAD PARA TOMAR NOTAS 

CARACTERIZACIÓN 

Esta técnica consiste en seleccionar y demostrar la comprensión y la capacidad de asimilar con 

palabras propias, lo leído o escuchando. No se trata de copiar al pie de la letra sino de notas breves, 

inteligibles, condensadas en oraciones significativas y redactadas con vocabulario propio del 

alumno. 

Se utilizan “abreviaturas convencionales”. Subrayar en puntos principales, la frase o palabra clave 

de la oración significativa, en los apuntes personales. 

Doble subraya se utilizará en las ideas fundamentales. 

Subraya en ideas secundarias, corchete o recuadro para párrafos enteros; en ideas importantes 

asteriscos, en términos claves círculos, palabra de transición, en líneas onduladas. 

OBJETIVOS 

-Analizar críticamente lo que se oye o lee. 

-Condesar en forma breve lo que expresa el autor. 

-Seleccionar lo más importante y escribirlo de una manera ordenada y lógica. 

-Reelaborar las ideas del autor, con palabras propias. 

PROCESO 

a) Las notas deberán tomarse  de explicaciones, visitas realizadas, libros leídos, conferencias. 

b) El maestro junto con los alumnos tomará las notas hasta que comprendan y dominen la 

técnica. 

c) Dividir una hoja en dos partes con una línea vertical; a la derecha se escriben las notas 

tomadas; a la izquierda, palabras claves que servirán para ayudar al aprendizaje. 

d) La toma de notas debe realizarse de acuerdo a la naturaleza del material leído o escuchado. 
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e) Si son hechos históricos, de secuencia, las notas consistirán en la enumeración de los 

mismos. Si son ideas, relaciones, las notas resumirán, condensarán las ideas fundamentales. 

f) Subrayar puntos principales. 

g) Elaborar fichas textuales y de resumen. 

RECOMENDACIONES 

-Esta técnica en su inicio debe hacer el maestro conjuntamente con los alumnos. 

-Es necesario una práctica constante para desarrollar esta habilidad 

-Utilice en clases de auto aprendizaje. 

-No abuse de esta técnica, los alumnos pueden desmotivarse. 

 ENSALADA DE LETRAS 

CARACTERIZACIÓN 

Consiste en una hoja cuadriculada donde se escribe a voluntad, vertical, horizontal u oblicuamente 

las palabras claves, en cada cuadrito debe constar una letra de las palabras clave. Todos los demás 

cuadros se llenan indistintamente, con cualquier letra del alfabeto. 

OBJETIVOS 

-Descifrar palabras claves en la ensalada de letras. 

-Desarrollar la capacidad de concentración. 

PROCESO 

a) Explicar el tema, contenido de la lección. 

b) Buscar el significado de términos claves (nuevos). 

c) Utilizar en oraciones. 

d) Identificar en la ensalada de letras las palabras claves. 

e) Encerrar en un rectángulo las palabras. 

RECOMENDACIONES 

-El cuadrado no mayor de 10 cuadritos. 

-Utilizar los términos claves del tema tratado. 

-Preparar la ensalada de letras previamente. 

-Asignar un puntaje a los primeros 10 alumnos que identifiquen. 

-Utilizar de preferencia en los primeros grados. 

 PALABRA CLAVE 

CARACTERIZACIÓN 
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La técnica PALABRA CLAVE sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o 

un tema. 

OBJETIVO 

-Leer con atención para detectar las palabras clave. 

-Sintetizar clases, lecturas seleccionadas. 

PROCESO 

a) Lectura individual del párrafo o los párrafos de los que el maestro servirá para dar 

explicación de un determinado contenido. 

b) Terminada la lectura, se insinúa que el alumno subraye la palabra que considere clave, 

principal, esencial, capital o que sintetiza un determinado párrafo. 

c) Lectura oral de las palabras seleccionadas. 

d) Listar las palabras claves. 

e) Emplear en oraciones  o redacciones cortas. 

f) Graficar la palabra clave. 

RECOMENDACIONES 

-Aplicar esta técnica bajo la dirección del maestro. 

-Para aprovechar la ventaja de esta técnica, planificar, previamente. 

-Se puede utilizar en clases de lectura dirigida. 

 CRUCIGRAMA 

CARACTERIZACIÓN 

El crucigrama es una modalidad de la técnica palabra clave que se utiliza luego de la explicación  

de un tema o contenido de la lección. Consiste en escoger palabras claves para ubicarlas 

horizontalmente con dos o más distractores, de igual manera se ubicarán palabras claves en forma 

vertical con sus respectivos distractores, el resto de cuadros se negrea. 

Para la solución entregar el significado de las palabras claves horizontales y verticales. 

OBJETIVOS 

-Asociar la palabra con su significado. 

-Proporcionar una distancia sana y constructiva. 

-Promover la participación grupal. 

PROCESO 

a) Explicación del tema o lección. 

b) Deducción de las palabras claves. 
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c) Elaboración del crucigrama de acuerdo al grado o nivel de estudios. 

d) Resolución del crucigrama si es pequeño en forma individual; si es grande en forma grupal. 

e) Con ayuda del maestro confirmar aciertos y corregir errores. 

RECOMENDACIONES 

-Aplicar la técnica luego de conocido el tema o como aplicación a experiencias vividas. 

-Motivar adecuadamente para no causar cansancio. 

-No improvisar el crucigrama. 

-Dar a conocer la solución correcta; no se debe dejar sin conocer la solución. 

 COTEJO 

CARACTERIZACIÓN 

Esta modalidad de palabra clave se utiliza para confrontar, comparar, igualar palabras con sus 

significados, para lo cual el maestro prepará de acuerdo a los grupos formados en su grado (4-6) 

sobres con las palabras claves y sobres con el significado. 

OBJETIVOS 

-Lograr la participación activa del grado. 

-Conocer el significado para utilizar correctamente las palabras clave de un tema. 

PROCESO 

a) Listar las palabras claves.- 

b) Escribir las palabras con letra legible en el sobre N° 1. 

c) En el sobre N° 2 el significado de las palabras. 

d) Entregar los sobres a los grupos. 

e) Lectura silenciosa e individual de la palabra clave o significado. 

f) A una orden del maestro los alumnos buscan la palabra clave o el significado para su 

cotejo. 

g) Cotejada la palabra con el significado, dialogarán por algunos minutos, para luego 

manifestar al grupo. 

RECOMENDACIONES 

-Utilizar solo lo necesario, evitando lo superfluo. 

-El maestro estará atento en el ejercicio para corregir errores oportunamente. 

 ROMPECABEZAS 

CARACTERIZACIÓN 
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Utilizar palabras claves recortadas en tantas partes cuantas sean las letras que lo componen y los 

significados; en el sobre N° 1 irán las palabras recortadas en el sobre N° 2 los significados. Para 

variar y utilizar mejor el tiempo se puede utilizar 2 ó 3 palabras claves. 

OBJETIVOS 

-Desarrollar destrezas para armar palabras y asociar con su significado. 

-Fomentar la participación grupal en tareas de esfuerzo. 

PROCESO 

a) Determinar las palabras claves. 

b) Recortarlas de acuerdo al objetivo que persigue. 

c) Escribir el significado de cada una de ellas. 

d) Formar Grupos de acurdo al N° de alumnos (4-6). 

e) Entregar los sobres  

 ACRÓSTICO 

CARACTERIZACIÓN 

Es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, leídas en 

sentido vertical forman un vocablo o expresión. 

Escogida la palabra clave, escribirla en forma vertical. Cada alumno se esforzará en escribir una 

idea relativa a la palabra clave comenzado con cada una de las letras de que está compuesta dicha 

palabra. 

OBJETIVOS 

-Lograr la creatividad en los alumnos. 

-Utilizar las palabras claves significativamente. 

PROCESO 

a) Seleccionar la palabra clave. 

b) Escribirla en forma vertical. 

c) A cada letra de la palabra, escribir una idea relativa a su significado. 

d) Lectura individual  de los acrósticos. 

e) Exponer los mejores de la cartelera. 

RECOMENDACIONES 

-No es necesario que se vea en verso en primaria. 

-Utilizar esta modalidad en todos los grados y niveles incentivando la creatividad. 

-La guía del maestro en su inicio debe ser permanente. 
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 ANTÓNIMOS 

CARACTERIZACIÓN 

Esta modalidad de la técnica palabra clave consiste en colocar al frente de las palabras claves su 

significado opuesto o contrario. 

OBJETIVOS 

-Utilizar correctamente las palabras. 

- Diferenciar antónimos se sinónimos. 

PROCESO 

a) Seleccionar las palabras claves. 

b) Escribirlas en columna. 

c) Frente a cada palabra clave colocar su antónimo. 

d) El que coloca el antónimo explicará el significado de antónimo. 

e) Otros alumnos formularán oraciones. 

f) Escribir frente a cada palabra clave su sinónimo y frente al sinónimo su antónimo. 

RECOMENDACIONES 

-Deben participar todos los alumnos. 

-Dar prioridad a los que tengan dificultad. 

-Guía permanente del maestro. 

 COLLAGE 

CARACTERIZACIÓN 

 Es una técnica grafo plástica que permite crear algo con materiales bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando materiales recuperables. 

Es una técnica empleada para desarrollar la motricidad fina y la creatividad en los niños. 

OBJETIVOS 

-Aprovechar los recursos del medio. 

-Desarrollar la creatividad. 

-Desarrollar la motricidad fina. 

PROCESO 

a) Selección de materiales que se utilizarán. 

b) Explicación clara de lo que se quiere obtener. 

c) Organizar los espacios gráficos determinados. 

d) Crear collage. 
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RECOMENDACIONES 

-Prever los materiales con anticipación. 

-Realizar el trabajo en grupo para intercambiar experiencias. 

 PECUALIARIDADES DE LA PALABRA CLAVE 

CARACTERIZACIÓN 

Esta modalidad obliga al análisis de cada palabra. Consiste en separar en letras la palabra clave y 

los alumnos en forma individual, buscan de acuerdo a cada letra. Sus características, sus 

peculiaridades, lo propio, lo típico de cada una. 

OBJETIVO 

-Analizar las palabras para comprender y utilizar mejor su significado. 

PROCESO: 

a) Seleccionar la o las palabras. 

b) Separar en letras cada una de ellas. 

c) Buscar las características de acuerdo a cada letra de la palabra en forma individual. 

d) Razonar el por qué de las características asignadas; guardan relación con la palabra. 

RECOMENDACIONES 

-Utilizar como refuerzo de una clase de lectura. 

-No abundar en palabras. 

-Deben ser revisadas y calificadas por el maestro. 

 DRAMATIZACIÓN 

CARACTERIZACIÓN 

Dos o más personas representan una situación de la vida real, asumiendo roles del caso, con el 

objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. En la escena los improvisados 

actores dramatizan una situación de la vida real, transmitiendo así las vivencias  de una forma más 

perfecta a los demás miembros de un grupo. 

OBJETIVOS 

-Representar situaciones de la vida real. 

-Criticar constructivamente. 

-Retroalimentar actuaciones y formas de comportamiento. 
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PROCESO 

a) Elección de la temática a dramatizar. 

b) Asignación de papeles a los miembros del grupo. 

c) Elegir la forma de presentarse o de actuar. 

d) Actuar, ciñéndose a la vida real. 

RECOMENDACIONES 

-No hacer alusiones personales. 

-Actuar de acuerdo al medio al que pertenecen. 

-Elegir temas con que se retroalimenta positivamente. 

 LA COMISIÓN 

CARACTERIZACIÓN 

Consiste en un grupo pequeño de 3 a 5 miembros, que estudia o investiga un tema por delegación 

del grupo en su totalidad, disolviéndose una vez terminado el trabajo. 

OBJETIVOS 

-Desarrollar una investigación más profunda. 

-Establecer conclusiones válidas para todo el grupo. 

-Compartir conocimientos sin egoísmo. 

PROCESO 

a) Elección del grupo que va investigar. 

b) Determinar el tema a investigarse. 

c) Repartir los subtemas entre grupo investigador. 

d) Señalar un tiempo prudencial. 

e) Exposición de lo investigado al grupo. 

f) Sacar conclusiones. 

RECOMENDACIONES 

-El grupo investigador debe ser alterado  dando oportunidad de investigar a todos. 

-Respetar el trabajo del grupo. 

-Con la información entregada por el grupo todos participarán en la emisión de conclusiones. 

 SIMPOSIO 

Un grupo de especialistas, profesores o estudiantes desarrollan diferentes aspectos de un tema o 

problema en forma sucesiva ante un grupo. 
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Se diferencia de la MESA REDONDA Y PANEL porque aquí se trata de dar información 

fidedigna y completa sobre un tema, sin entrar en la discusión, en la confrontación de los diferentes 

puntos de vista ofrecidos. 

Se utiliza cuando el tema es muy extenso y el tamaño del grupo es demasiado amplio para permitir 

una activa participación de todos sus miembros. 

Actúan un coordinador, expositores y el auditorio. 

OBJETIVOS 

-Obtener información variada y verídica sobre un tema. 

-Estudiar de manera sistemática un tema. 

-Escuchar diversos puntos de vista de un tema complejo. 

-Presentar trabajos de investigación. 

PROCESO 

a) El coordinador sobre la sesión, indica claramente el tema a tratar, da a conocer las reglas 

que regirán la dinámica de las sesiones. 

b) Presentar a los expositores. 

c) El coordinador dará lugar de presentación a los expositores 

d) Una vez concluidas las presentaciones de los expositores, el coordinador hace una síntesis 

de cada una. 

e) Si el simposio forma parte de una clase, se fijará el día de la evaluación. 

RECOMENDACIONES 

-El simposio aborde mucho tiempo por lo que deberá ser organizado y programado de acuerdo al 

tiempo que disponga. 

-Evitar debates y polémicas en su desarrollo., 

-Un tema se puede abordar desde cualquier punto de vista. 

 PANEL 

CARACTERIZACIÓN 

Se trata de un grupo de expertos, no más de 6, que se reúnen para exponer de una manera informal 

y amena, sus particulares puntos de vista sobre un tema determinado. Aquí los expertos no 

exponen, sino que simplemente dialogan y discuten desde su especialización de una forma 

espontánea y dinámica. 

Participan: un coordinador, los panelistas y el auditorio. 

OBJETIVOS 

-Afianzar conocimientos ya manejados en clase. 
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-Despejar dudas que hayan quedado en el estudio de un tema. 

-Evitar largas discusiones en clase. 

PROCESO 

a) El coordinador inicia la sesión  presenta a los miembros del panel, formula la primera 

pregunta elaborada de antemano. 

b) Cualquiera de los integrantes responde la pregunta realizada, iniciándola de esta forma el 

diálogo. 

c) El coordinador plantea otras preguntas. 

d) Con base en éste y a sus propias notas el coordinador hará una síntesis enfatizando lo más 

importante. 

RECOMENDACIONES 

-El papel del coordinador, es guiar el panel, no intervendrá con sus puntos de vista. 

-En el panel se puede alternar dividiendo en 3 ó 4 grupos, turnándose para discutir un mismo 

asunto mientras los demás permanecen  como observadores. 

 TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

CARACTERIZACIÓN 

Es una técnica de dinámica de grupos, consiste en la interacción verbal de un número de personas 

que participan en una actividad común, intercambiando ideas para la solución de problemas. Es 

motivadora y socializante en cuanto permite la cooperación, el respeto, tolerancia, la reflexión y el 

análisis crítico entre las ideas de los  demás, para aceptarlas o refutarlas con razón lógica y con 

fundamento. Son de dos tipos: dirigida y libre. 

OBJETIVOS 

-Establecer los esquemas conceptuales de partida al presentar una nueva temática e estudio. 

-Motivar a los participantes hacia la cooperación, integración y actividad en el proceso de 

aprendizaje. 

-Reforzar aprendizajes correspondientes a la recapitulación de temas tratados, estableciendo 

conclusiones más abarcadoras. 

-Socializar a los estudiantes mediante el mejor conocimiento de los alumnos entre sí. 

-Elaborar nuevos conocimientos. 

-Desarrollar actitudes de tolerancia, reflexión, análisis crítico e intercomunicación. 

PROCESO 

1. Discusión Dirigida: Es sinónimo de debate dirigido, y consiste en el intercambio de ideas 

sobre un tema bajo la dirección de un moderador, coordinador o conductor, (líder) que 
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oriente en forma  efectiva el pensamiento del grupo. Se aplica cuando se trata de temas 

sugerentes o cuestionables que provocan divergencia, dudas y temas de actualidad. Puede 

hacerse entre tres personas, grupos pequeños o grandes. 

1.1 Etapas: 

-Elección del tema. 

-Adquisición de información, mediante investigación bibliográfica, documental, 

consulta a expertos. 

-Realización de la discusión 

-Elaboración de conclusiones absolutamente objetivas, por parte del coordinador quien 

al final expone a la consideración del grupo para su aprobación. 

-El profesor interviene para ratificar y reforzar el conocimiento. 

2. Discusión Libre: Consiste en el intercambio de ideas efectuando en pequeños grupos de 

manera informal, libre y espontánea sobre un tema determinado, aunque es necesaria la 

presencia de un moderador, coordinador o conductor, que conduzca la discusión con menos 

rigurosidad hacia los propósitos del trabajo intelectual. 

2.1Etapas: 

    - Elección del tema: 

-Adquisición de información, mediante investigación bibliográfica, documental, 

consulta a expertos. 

-Realización de la discusión 

-Elaboración de conclusiones absolutamente objetivas, por parte del coordinador quien 

al final expone a la consideración del grupo para su aprobación. 

RECOMENDACIONES 

-Todos los miembros del grupo realizarán la función de moderador siguiendo un orden rotativo. 

-El moderador se encargará de coordinar las actuaciones y de que el diálogo tenga cierta coherencia 

lógica. 

-Debe hacer una relación de igualdad entre los participantes que favorezca al máximo la 

participación. 

 TÉCNICA DEL DEBATE 

CARACTERIZACIÓN 

Es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión que tiene lugar ante 

un grupo, en donde dos personas dialogan sobre un tema específico de tipo controvertido, 

siguiendo un esquema previsto y dirigido por un moderador. 
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OBJETIVOS 

-Obtener datos de las fuentes distintas. 

-Completar, aclarar y reforzar conceptos. 

-Reflexionar  críticamente sobre un problema. 

PROCESO 

-Selección del tema o problema del debate. 

-Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos puntos de vista o enfoques. 

-Recopilación de la información por los debatientes y su grupo de asesores. 

-Realización del debate. 

-El moderador al final del debate elaborará las tesis se cada enfoque, las posibles conclusiones que 

permitan aclarar las ideas. 

RECOMENDACIONES 

-Aplicable en niveles superiores. 

-Abordar temas de actualidad e importancia científica-social. 

-Dar instrucciones claras sobre la importancia de la preparación científica, el cómo hacerlo y la 

bibliografía necesaria. 

-No dar paso a alusiones personales. 

-No abordar temas demasiado amplios o intrascendentes. 

 LLUVIA DE DE IDEAS  

CARATERIZACIÓN 

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual, que permite la 

interacción de un número reducido de participantes (8-10), pero en el campo educativo es aplicable 

también al grupo clase. 

Consiste en que el grupo es una situación de confianza, libertad e informalidad sea capaz de 

“pensar en alta voz” sobre un problema determinado y en un tiempo determinado. Aportan 

criterios, opiniones y soluciones variadas que se las registra indiscriminadamente, sin temor al 

absurdo o a la incongruencia. Permite una gran deshibición y una absoluta libertad de expresión. 

OBJETIVOS 

-Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la composición de ideas nuevas. 

-Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

-Poner en crisis los esquemas  conceptuales de partida. 

-Desarrollar la capacidad creadora. 

-Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 
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PROCESO 

a) Presentación del tema problema de estudio. 

b) Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos indiscriminadamente o criterios 

expresados. 

c) Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de opiniones o criterios 

expresados. 

d) En el proceso de enseñanza aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a constituirse en 

suposiciones lógicas que permiten la crisis de los esquemas de partida y la expectativa y 

motivación de los estudiantes para contrarrestarlas con la verdad en dicho proceso. 

RECOMENDACIONES 

-Estimular la participación de la mayoría. 

-Poner énfasis en los tímidos. 

-Registrar todas las opiniones indiscriminadamente. 

 DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS 

CARACTERIZACIÓN 

Es una técnica de dinámica de grupos que tiene como propósito lograr la participación de una gran 

grupo dividido en parejas, respecto a una tema de estudio, trabajo, o tarea. 

OBJETIVOS 

-Permitir que todo el grupo clase trate el problema simultáneamente. 

-Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto determinado, en poco tiempo. 

-Lograr el intercambio de experiencias entre los estudiantes. 

PROCESO 

a) Selección del tema o problema de estudio, previa la aplicación de la técnica. 

b) Recopilación de información con antelación a la clase. 

c) Organizar el grupo clase en solo grupos de dos, que durante unos minutos discuten en voz 

baja un tema o problema concreto. 

d) Establecer conclusiones. 

RECOMENDACIONES 

-Establecer tiempo prudencial para evitar divagaciones. 

-Pedir a todos las opiniones sin menospreciar a nadie. 

-Todos deben anotar las conclusiones a que se llegue. 
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-Ideal para nivel medio y superior. 

 PHILIPS 6.6 

CARACTERIZACIÓN 

Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividirse el grupo clase en subgrupos de 6, 

para que discutan un  tema específico durante 6 minutos, con delimitación de un minuto por cada 

miembro, dirigido por un coordinador. 

OBJETIVOS 

-Lograr la participación activa de un gran grupo en torno a un tema o problema específico. 

-Conocer las opiniones de todos los participantes en un corto período de tiempo. 

-Llegar a una conclusión y toma de decisión conjunta. 

-Desarrollar el sentido de responsabilidad. 

-Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 

PROCESO 

a) Selección del tema o problema. 

b) Recolección de información previa a la aplicación de la dinámica. 

c) Organización del grupo clase en sub-grupo. 

d) Nominación de coordinador y secretario en cada grupo. 

e) Elaboración de conclusiones. 

RECOMENDACIONES 

-Alternar el rol de coordinador y secretario cada vez que se aplique esta técnica. 

-No exceder de uno la participación individual. 

-Sacar conclusiones con la participación de todos. 

 LECTURA COMENTADA O EXÉGETICA  

CARACTERIZACIÓN 

Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un  texto y luego comentarlo, 

partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer primero la persona que ha efectuado 

la lectura, luego se permite la participación de otros alumnos del grupo clase a fin de reforzar la 

comprensión de cada párrafo leído. 

OBJETIVOS 

-Desarrollar el hábito de la lectura. 

-Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva. 

-Discriminar las ideas principales y secundarias. 
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-Superar la timidez de intervención frente al grupo. 

-Desarrollar la capacidad razonativa-crítica. 

PROCESO 

a) Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio. 

b) Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas completas para que puedan 

ser leídos por cada uno de los estudiantes. 

c) Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del alumnado. 

d) Lectura y expresiva por párrafos. 

e) Registrar las ideas principales. 

RECOMENDACIONES 

-Lectura previa del texto por el profesor. 

-Asegurarse de que todos participen en la lectura silenciosa. 

-Hacer subrayas en ideas principales para comentar en base a ellas. 

 PROCESO DEL TALLER PEDAGÓGICO 

CAEACTERIZACIÓN 

Es una técnica de trabajo grupal, en el cual el grupo clase se divide en pequeños grupos que oscilan 

de 6 a 8 alumnos como lo óptimo. Cada uno de estos grupos trabaja produciendo, conociendo en 

base a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuesta. 

 Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se persigue con el estudio de los 

documentos de apoyo; las actividades que deben realizar como respuesta a preguntas que permiten 

detectar ideas principales, establecer relaciones de variables de aprendizaje para cumplir los 

objetivos. Finalmente la ficha contiene una escala de autoevaluación de los aprendizajes adquiridos 

y de la participación en grupo. 

OBJETIVOS 

-Desarrollar destrezas para trabajo en grupo. 

-Desarrollar la capacidad de análisis crítico. 

-Fomentar el respeto al criterio de los demás. 

PROCESO 

a) Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

b) Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 

c) Elaborar las fichas de actividades de respuesta. 

d) Organizar el grupo clase de  6 a 8 alumnos. 

e) Establecer conclusiones. 
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RECOMENDACIONES 

-Lectura previa de los documentos de apoyo por parte de los alumnos. 

-Dominio del contenido por parte del maestro. 

-Participación del maestro, promovido, orientando el aprendizaje, resolviendo problemas en cada 

grupo. 

 TÉCNICA DE ESTUDIO DIRIGIDO 

CARACTERIZACIÓN 

Esta técnica es una actividad desarrollada por el estudiante; previa planificación y la guía del 

maestro. Es una situación de aprendizaje puesta al alumno para que se constituya en el constructor 

de su propio conocimiento, manejando múltiples procedimientos: lectura científica, análisis y 

observación de multimedios. 

OBJETIVOS 

-Introducir a los alumnos en trabajos de investigación. 

-Desarrollar capacidades investigativas. 

-Fomentar la responsabilidad y la autonomía en los estudios. 

PROCESO 

a) Selección de la temática o problemática de estudio. 

b) Elaboración de un instructivo orientador del trabajo académico. 

c) Elaboración del cuestionario guía de estudio. 

d) Organización del alumnado para la realización de la tarea. 

e) Ejecución de la guía propuesta y facilitado por el profesor. 

RECOMEDACIONES 

-Elaborar  con antelación el instructivo orientador del trabajo y los cuestionarios guías de estudio. 

-Elaborar un cronograma de trabajo. 

-Proporcionar bibliografía de base asequible al alumno. 

 TÉCNICA DEL FORO 

CARACTERIZACIÓN 

Es una técnica de gran significación para el desarrollo, fundamentalmente de la capacidad crítica en 

la educación media y superior. 

Se trata de un grupo en su totalidad discuta informalmente un tema, hecho o problema conducido 

por un coordinador. Es aplicable generalmente luego de que se ha tratado la temática  a través de 

otras técnicas como: mesa redonda, simulación de roles, simposio, observación de un video, luego 
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de escuchar un cassette- audio, una película, una conferencia o simplemente una exposición, por lo 

que es una técnica complementaria; en consecuencia la técnica se combina de tal manera que se 

puede nominarla del siguiente modo: audio-foro, video-foro, cine-foro, y conferencia-foro. 

OBJETIVOS 

-Facilitar la intervención de la gran mayoría del grupo de clases. 

-Estimular el libre aporte de ideas y opiniones. 

-Complementar la aplicación de otras técnicas e enseñanza-aprendizaje para enriquecer el 

conocimiento. 

-Dar oportunidades a todos los participantes. 

PROCESO 

a) Designación de un secretario que tome nota de las participaciones para la elaboración de la 

síntesis final. 

b) Explicar el motivo de la realización del foro, precisando la situación problemática. 

RECOMEDACIONES 

-Estimular a los tímidos a fin de qe participen. 

-Evitar el desorden. 

-Aplicarse cuando el grupo conozca el tema; por tanto, luego de haberlo tratado mediante otra 

técnica. 

-Crear un amiente de libertad y confianza. 

 TÉCNICA DE LA MESA REDONDA 

CARACTERIZACIÓN 

Consiste en que el grupo de expertos de 3 y 4 miembros, afrontan una temática desde diferentes 

puntos de vista o enfoques, en forma sucesiva, sin polémicas ante un auditórium. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden hacerlo un equipo de profesores o de estudiantes 

debidamente preparados sobre un tema determinado, desde diferentes enfoques o especialidades. 

Defienden en una forma razonable e independiente, sus tesis y puntos de vista ante el auditorio o 

grupo de clase, dirigidos por un coordinador, el mismo que debe tener la preparación necesaria 

sobre la temática a tratarse. 

OBJETIVOS 

-Proporcionar información sobre temas determinados desde diversos enfoques y especialidades. 

-Profundizar y aclarar el conocimiento de una temática en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Desarrollar contenidos científicos desde diferentes puntos de vista a través de una participación 

eminentemente democrática. 
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PROCESO 

a) Selección de la temática. 

b) Coordinación con expositores sobre la normativa y contenido científico de las 

exposiciones. 

RECOMENDACIONES 

-El coordinador cuidará de que las disputas no desborden los niveles mínimos de cortesía y respeto. 

-Impedir al máximo la polémica. 

-Estimular al auditorio para la participación. 

 EJERCICIOS DE LABORATORIOS 

CARATERIZACIÓN 

Como su nombre lo indica pretende llevar al muchacho a que adquiera experiencias en el campo 

(laboratorio) mediante la puesta en práctica de técnicas, procedimientos o métodos que se quieran 

aplicar. 

OBJETIVOS 

-Lograr el manejo de materiales de laboratorio. 

-Permitir poner en práctica conocimientos teóricos. 

-Demostrar conceptos teóricos. 

-Desarrollar aptitudes de investigación en el laboratorio. 

PROCESO 

a) Debe proveerse al alumno, la práctica necesaria para el buen manejo de los materiales de 

laboratorio. 

b) Se pasa al trabajo formal en el laboratorio para el logro de los objetivos. 

c) Aquellos alumnos que se hayan destacado   podrán implantar trabajos de laboratorio más 

complicados con la ayuda directa de los docentes.  

RECOMENDACIONES 

-Evitar el máximo que los alumnos entren solos al laboratorio o que permanezcan sin guía. 

-Responsabilizar a los alumnos de aquellos materiales costosos y aun de los que no lo son. 

-Mencionar las reglas en cuanto al desenvolvimiento de cada uno para evitar accidentes. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda 

considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe 
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poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, 

incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto ya que, precisamente, los 

productos atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

Aprender, para algunos, no es más que ajustarse o coincidir plenamente con las ideas del autor o 

profesor; memorizar palabras, frases o páginas; acumular hechos cronológicos; estudiar 

adecuadamente sólo para el examen. Pero aprender implica: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar
.9 

Para aprender se necesita de cuatro factores fundamentales: motivación, experiencia , inteligencia y 

conocimientos previos. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, cabe señalar que sin motivación 

cualquier acción que se realice no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de 

aprendizaje la motivación es el “querer aprender, es fundamental que el estudiante tenga el 

deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. 

 Por último, la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se 

relacionan con la experiencia. Ya que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores como: 

-La maduración psicológica. 

-Actitud. 

-Condiciones físico-ambientales del espacio y/o aula de clase. 

-Preferencias de contenidos, áreas y actividades. 

-Tipo de agrupamiento de clase.  

                                                           
9  

Enciclopedia AULA, Curso de Orientación Escolar, Técnicas de Estudio, edición 1995. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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-Los niveles de atención y concentración en una actividad nueva y/o en actividades de 

retroalimentación. 

-Los materiales que se busca o que se requiere para solucionar algunas tareas.  

-Los estímulos que son más positivos para la realización de las tareas de aprendizaje.  

-La distribución del tiempo para aprender.   

El aprendizaje constituye un hecho básico en la vida. A cada instante estamos aprendiendo 

algo. Como dijo Kelly (1995): “Aprender es la ocupación más universal e importante del 

hombre; la gran tarea de la niñez y la juventud, y el único medio de progreso en cualquier 

período de vida”. 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los 

estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 

mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus 

conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus intereses 

(que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan 

y transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se 

hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver las preguntas y 

problemas que se planteen.
10

 

                                                           
10 Enciclopedia Wikipedia 
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Los seres humanos aprenden diferenciadamente, por lo que se puede asegurar que casi ninguno 

aprende de la misma manera; por ello es importante conocer las formas de apropiarse de la 

realidad, que prefieren los humanos al momento de aprender. 

Los profesores no pueden ayudar a sus alumnos si no conocen y comprenden cómo es que ellos se 

apropian de dicha realidad para aprenderla por sí mismos.  

2.4.1.3 Tipos de Aprendizaje 

-Aprendizaje por recepción: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Ausubel sostiene que: “Las personas 

adquieren conocimientos, principalmente a través de la recepción más que a través del 

descubrimiento,  manifiesta  que los conceptos, principios, ideas son presentadas y son recibidas, 

no descubiertas”. Cuando más organizada y clara es una presentación, más pronto aprende el 

alumno. 

-Aprendizaje por descubrimiento: el alumno no recibe los contenidos de forma pasiva, pues se le 

exige mayor participación e involucramiento; el profesor no expone simplemente los contenidos, 

sino que muestra el objetivo por alcanzar; sus ventajas son que, llevado correctamente, asegura un 

conocimiento significativo y fomenta la investigación. Una de sus desventajas es que requiere de 

mucho tiempo y de actividades muy variadas, por lo que su uso no es muy frecuente. Uno de sus 

creadores Jerome Bruner aseguraba que: “Al aprender y comprender lo aprendido se tiene un 

“insight”, es decir una señal interna que nos permite retener lo aprendido y no olvidarlo”. 

-Aprendizaje por  observación: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo; Ocurre cuando el profesor dice: “primero lo haré yo, después lo 

haremos juntos, después lo harás tú solo”. Tiene como desventajas que el aprendizaje sólo sea 

memorístico, superficial y por imitación, su ventaja es que la mayoría de los humanos aprenden 

mejor del ejemplo. 

-Aprendizaje escondido: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo.  

-Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza hechos, datos, 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, para lograr su 

retención este aprendizaje utiliza exclusivamente la memoria mecánica (de corto plazo). 

Desgraciadamente es una de las formas de aprender más socorridas de nuestro sistema actual, en la 

que sólo se memoriza para presentar exámenes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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-Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el alumno relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo, en 

la que se conserva más allá del olvido detalles secundarios concretos; sus ventajas son que, produce 

una retención más duradera de la información, modificando la estructura cognitiva del alumno 

mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos del 

alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma memorística, convencidos 

por triste experiencia que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante 

instrumentos que no comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión.  

Es necesario mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo, ambos coexisten 

en mayor o menor grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma “memorista” y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, 

aquello cobra “significado” para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en términos 

generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

2.4.2 Repitencia Escolar 

Además de las pocas oportunidades de acceso a la escuela, la repitencia y la deserción escolares 

forman parte de  uno de los problemas más graves que tienen los sistemas educativos, no solo en el 

ámbito nacional sino también en el ámbito mundial. 

La repitencia escolar no sólo afecta a todas las regiones del mundo como América Latina y el 

Caribe, que es una de las regiones con las tasas de repitencia más altas, sino que también afecta a la 

gran mayoría de países, incluidos los industrializados. 

Los países con mayor repitencia escolar a nivel mundial son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Países con Mayor Repitencia Mundial 

2009 

 

Holanda 26,7% 

Perú 28,1% 

Trinidad y Tobago 28,8% 

Panamá 31,8% 

Argentina 33,8% 

Colombia 33,9% 

Bélgica 34,9% 

Portugal 35,0% 

España 35,3% 

Luxemburgo 36,5% 

Francia 36,9% 

Uruguay 38,0% 

Brasil 40,1% 

Túnez 43,2% 

Macao 43,7% 

                                     Fuente: OCDE 

En fin la repitencia escolar es un fenómeno mundial, la diferencia entre regiones y países no es solo 

una situación estadística, ya que mientras en algunos países la repitencia escolar no se ha 

convertido aún en tema de estudio o investigación, ya continúa poco estudiada y documentada; en 

otros, como América Latina en general, se ha convertido en un indicador de rutina en la 

elaboración de diagnósticos y en el diseño de políticas educativas. 

A lo que se refiere a la repitencia escolar en nuestro país en el período 2009-2010, los repetidores o 

no promovidos en su mayoría son los alumnos de educación básica, esto se observa a continuación: 

Informe Nacional 

Período 2009-2010 

Nivel de Educación 

 

Descomposición 

de la matrícula 

Número de alumnos 

 

Bachillerato 
Desertor 33357 

Bachillerato 
No Promovido 

37558 

Bachillerato 
No Registrado 

30115 

Bachillerato 
Promovido 539805 

Educación  Básica Desertor 121675 

Educación  Básica No Promovido 108291 

Educación  Básica No Registrado 89049 

Educación  Básica Promovido 2907566 

              Fuente: Ministerio de Educación 
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Es decir que tanto en bachillerato como en educación básica los desertores son 155.032, los no 

promovidos 145.849, los no registrados 119.164, y los promovidos 3´447.371. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación las provincias con mayor número de 

repetidores o no promovidos son las siguientes: 

Informe Nacional 

Período 2009-2010 

PROVINCIA CANTÓN 

NO PROMOVIDOS 

Bachillerato Educación Básica 

Guayas Guayaquil 5229 19010 

Pichincha Quito 8121 13250 

Tungurahua Ambato 2564 3389 

    Fuente: Ministerio de Educación 

En Ecuador aún persiste altos índices de repitencia escolar siendo Pichincha, una de las provincias 

que mayor número de repetidores tiene, lo cual genera preocupación por la falta de conciencia de 

los docentes, los padres, la propia institución, y la sociedad, respecto a este grave problema. Según 

Cadenillas (1985) "La escuela, vivida en marcos formales y rutinarios no es atracción para el 

estudiante, que al sentirse defraudado desajusta su mundo interior y busca acciones 

compensatorias en el mundo reflejo de su entorno; los estudios sobre deserción, repitencia y 

abandono demuestran que aparte de las causas socioeconómicas de trabajo compensatorio 

tienen incidencia especial aquellas derivadas del poco trabajo atractivo del aula y del maestro”. 

Por tanto un maestro debe lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la 

clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender. 

Los elevados índices de repitencia por grado se consideran como indicadores de deficiencia escolar 

o poca efectividad en la labor del maestro, ya que se hace una inversión por alumno cada año 

lectivo y si repite el año la inversión se convierte en improductiva, por lo menos en términos 

estadísticos.  

La repitencia escolar es una de las manifestaciones de la inadecuación de los sistemas escolares 

contemporáneos ya que no cumple con las condiciones y posibilidades concretas que demanda la 

población y en particular esa gran mayoría de alumnos provenientes de los sectores sociales menos 

favorecidos; algo que también tiene como secuela, el aumento de la deserción escolar que se refleja 

en todos los sistemas actuales de educación en los países menos favorecidos por el desarrollo.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.ecured.cu/index.php?title=Motivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Aprender&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.4.2.1 Causas de la Repitencia Escolar 

Las causas que originan la deserción y repitencia escolares en los países pobres o en desarrollo son 

sustancialmente diferentes a los presentados por los países industrializados o desarrollados; lo cual 

sin duda alguna, conduce a que las soluciones sean de mayor complejidad en los primeros que en 

estos últimos países. 

Pues bien la repitencia escolar se da por diferentes causas sean éstas por factores extra-educativos: 

familiares, personales, económicos, de salud, sociales, geográficos o por factores intra-educativos: 

pedagógicos (contenidos, métodos y materiales de estudio, profesores, normas de evaluación y 

promoción); administración escolar.  

Estudios realizados en diversos países latinoamericanos empiezan a mostrar que los factores intra-

educativos son determinantes, y que pueden llegar a tener un peso mayor que los extra-educativos 

en la repitencia escolar. 

En cuanto a los factores extra-educativos: 

Familiares 

 El Hogar: cuando éste se desintegra.  

 La escolaridad de los padres: Cuando los padres son analfabetos o tienen bajos niveles 

educativos éstos no pueden interactuar con los hijos.  

 Los padres no quieren que asista a clases: porque desde su punto de vista, la escuela “no 

les enseña nada” además porque mucho repiten, particularmente los hombres. 

 Violencia Familiar: repercute en el rendimiento del joven o cual puede provocar 

inseguridad, baja autoestima etc. 

Personales 

 Embarazos a temprana edad: esto causa bajo rendimiento, repitencia escolar y en el peor 

de los casos  deserción escolar. 

 No quiere, no le interesa estudiar: esto podría considerarse como “rebeldía” por parte de 

los o las jóvenes hacia los padres, debido a que la mayoría de la población que expresa este 

tipo de argumento, son las o los  jóvenes que se encuentran en las de edades de 13 a 15años 

de edad en ambos sexos. Es decir, es una población que se está transformando de joven a 

adulto o que se encuentran en su pubertad. 

 Bajo rendimiento escolar: es otro elemento que potencia la repitencia y deserción 

escolares, y por lo general, es ocasionado por la falta de motivación en el aprendizaje que 

el estudiante tiene por parte del docente; haciendo así, que el alumno pierda el interés en 
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seguir estudiando; lo cual se traduce en notas muy por debajo de lo establecido para ser 

promovido; y al final, opta por retirarse de la escuela. 

Económicas 

 Cuando la familia atraviesa una situación económica difícil o el jefe de hogar ya no está, en 

el peor de los casos los niños o jóvenes deben tomar responsabilidades prematuras y dejar 

los estudios para trabajar y sostener a su familia. 

Salud  

 Todos los estudios demuestran que la nutrición es determinante para tener un buen 

rendimiento escolar, en algunos casos especialmente en sectores menos favorecidos no 

siempre están bien alimentados lo cual afecta en su rendimiento tanto mental como físico. 

Sociales 

 Influencia de amistades negativas: las amistades negativas pueden inducirle por el 

camino del alcohol, drogas etc. 

Geográficas 

 No hay escuela cerca: muchos niños y jóvenes  dejan de ir a estudiar  porque no hay 

centros educativos cercanos. 

En cuanto a los factores intra-educativos: 

Pedagógicas 

 Contenidos, métodos y materiales de estudio: Una adecuada metodología y la utilización 

de material de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente es 

substancial, ya que es un factor que puede llevar al estudiante a repetir o desertar; porque 

no le entiende o porque hace muy tedioso o aburrida la clase; esta situación se ocasiona 

muchas veces por la falta de preparación del maestro, porque tiene varios grados a la vez, 

por el ausentismo docente, o porque no tiene supervisión docente continua. 

 Capacitación docente: varios estudios concluyen en que no se da la relación esperada 

entre la formación y el nivel académico de los maestros y el rendimiento de los alumnos 

(aunque se observa que logran mejor aprovechamiento los maestros con formación 

pedagógica), lo que a su vez podría está hablando de la mala calidad o la falta de 

pertinencia de dicha formación docente. 
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 Experiencia docente: algunos estudios influye positivamente sobre el rendimiento escolar, 

pero solo en español, ciencias y matemáticas, lo que significaría que la influencia sería 

diferencial sobre el rendimiento según distintas áreas de estudio. Hay también estudios que 

muestran que la experiencia docente (muchos años de docencia) tienen una influencia 

negativa en el rendimiento de los alumnos. 

 Relación alumno docente: la mayoría de los estudios coinciden en que este es un factor 

que tiene gran incidencia en el rendimiento escolar, está vinculado a maestros que tienen 

una buena relación afectiva con sus alumnos; que tienen una apreciación positiva de los 

mismos y de sus capacidades para aprender. 

 Normas de evaluación y promoción: resultan determinantes para no repetir el año  

escolar, también en  la retención de los alumnos y en la calidad misma del aprendizaje. 

 Excesivo uso de autoridad: cuando el profesor impone castigos físicos y / o psíquicos a 

los estudiantes. 

Administración escolar 

 Infraestructura educativa: persiste la carencia alarmante de servicios básicos de los 

locales escolares, muchas de las instituciones del país no tienen electricidad, agua potable y 

alcantarillado. No reciben el material didáctico, ni textos escolares indispensables para su 

educación.  

A continuación se observa porcentajes de las  diferentes causas por las que no han sido promovidos 

los alumnos en la provincia de Pichincha en el año escolar 2008-2009. 

Alumnos por causas de la no promoción  

Provincia de Pichincha 

Año escolar 2008-2009 

PEDAGÓGICAS 8.716 50,80% 

PERSONALES 2.416 14,08% 

ECONÓMICAS 1.357    7,91% 

FAMILIARES 2.239 13,05% 

SALUD 901   5,25% 

GEOGRÁFICAS 837   4,88% 

OTRAS 690   4,02% 

TOTAL (100%)        17.156 

      Fuente: INEC 

Es decir, que las causas de la no promoción son indudablemente las pedagógicas, por lo que los 

profesores deben elaborar estrategias para evitar la repetición de un año lectivo. 
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2.4.2.2 Consecuencias  de la Repitencia Escolar 

Para lidiar con el problema del aprendizaje es decir lograr que todos los alumnos aprendan al mismo 

ritmo y de la misma manera, ignorando sus puntos diferentes de partida y estableciendo un conjunto de 

normas y estándares ideales que sólo se aplican a una minoría, el sistema escolar inventó un 

mecanismo tan extendido como absurdo: la repitencia escolar.
11

 

La repitencia escolar se basa en el supuesto de que el alumno que repite, aprende; que con dos, tres o 

más veces que repita el año logrará finalmente aprender lo que debió aprender en uno; en este sentido, 

incluso termina viéndose como un favor y una concesión que se le hace al alumno, en lugar de echarle 

de la escuela, se le está ofreciendo una segunda y en ocasiones incluso una tercera y cuarta 

oportunidad.  

Anteriormente se mencionó sobre las causas de la repitencia escolar, éstas a su vez provocan 

consecuencias que pueden dar  paso al abandono escolar. 

De manera general las consecuencias que sufre  un alumno al repetir el año escolar son:  

Familiares 

 Los alumnos repetidores sufren en la casa por los castigos y los excesivos comentarios por 

su situación, ya que casi siempre la familia le atribuye al joven la repitencia escolar, 

entendiendo que no ha hecho el esfuerzo suficiente, los padres tienden a interpretar la baja 

calificación como una señal de la incapacidad de su hijo o hija, y reducen así las expectativas 

de ese hijo o hija para el estudio y para el éxito en la vida en general. Ese es el primer gran 

error a la hora de enfrentar el fracaso, porque puede acarrearle problemas de autoestima y 

seguridad y llevarlo a actitudes negativas.  

Personales 

 El alumno que repite interioriza su experiencia como un fracaso personal, ve deteriorar 

violentamente su autoestima, ve bajar sus propias expectativas y su voluntad y convicción 

para proponerse superar esa situación y plantearse nuevas metas. 

Económicos 

 Es un desperdicio ya que cada alumno que repite el año vale por dos, el desperdicio de 

recursos se vuelve tanto más evidente si consideramos la baja o nula eficacia de la repitencia 

como estrategia de compensación y refuerzo del aprendizaje. 

Sociales 

                                                           
11 Torres, R.M. (1995:3). 
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 Es un estigma ya que el alumno repetidor sufre en todos los lugares en donde se socializa, 

tiende a ser considerado tonto, incapaz; los profesores depositan en los alumnos repetidores 

menos expectativas, tiempo y dedicación que en los alumnos promovidos, además las burlas o 

críticas de sus compañeros y; la necesidad de construir nuevas relaciones humanas con 

nuevos compañeros de curso. 

Pedagógicas 

 Es un absurdo volver a cero o negar que algo se aprendió en el camino. Al alumno que repite 

el año se le obliga a recorrer nuevamente y exactamente de la misma manera el mismo camino 

que le llevó al no-aprendizaje y al fracaso, lo que no reduce sino que aumenta las posibilidades 

de un nuevo fracaso, es decir  no sólo no aprende más, sino que tiene más posibilidades de 

abandonar el estudio, por decisión propia o de sus padres. Al alumno repetidor se lo coloca en 

la situación del ratón de laboratorio que debe empezar el experimento, tal cual, desde el inicio, 

una y otra vez.  

 Administrativas  

 Es un descalabro porque los repitentes que tienden a concentrarse en los grados inferiores, 

ocupan los lugares y el presupuesto que pueden adjudicarse a quienes entran por primera vez, 

taponando así la entrada al sistema escolar, limitando la oferta educativa, y abultando el 

número de alumnos por aula precisamente en los niveles en que la enseñanza y el aprendizaje 

son más complejos y exigirían mayor atención. Las aulas se vuelven heterogéneas desde el 

punto de vista de la edad, encontrándose niños pequeños y adolescentes y jóvenes en la misma 

aula, sobre todo en los primeros grados. 

2.4.2.3 El Entorno Familiar 

El entorno familiar es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de año escolar, 

ya que un repitente necesita de un buen apoyo familiar para poder sobrellevar el proceso. Una 

actitud positiva, de compromiso, apoyo y valorización de los padres puede prevenir la angustia y 

baja autoestima del joven ante una práctica que, al menos en el sistema educativo, es vivida como 

un fracaso y un castigo. 

Cuando un joven debe repetir el año escolar se produce un revuelo familiar porque se opacan las 

fiestas de fin de año, se altera el programa de las vacaciones. A veces, los padres se preguntan qué 

ha pasado; surgen las acusaciones, los reproches; se asumen las culpas y deslindan 

responsabilidades. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=72527
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Es habitual que un repitente desarrolle síntomas como tristeza, decaimiento, rabia y sentimientos de 

desvalorización y de culpa. También puede presentar conductas rebeldes, que buscan encontrar 

culpables en el exterior (sistema escolar, profesores o padres). Basta considerar lo que implica para 

la autoestima del joven el tener que alejarse de su grupo de amigos, asumir lo que se configura 

como un fracaso y en ocasiones hasta ser el blanco de burlas de sus nuevos compañeros. 

Cuando un joven tiene que repetir el año escolar, los padres no deben desesperarse ni 

escandalizarse, aplicar castigos o buscar culpables. Para que una noticia de este tipo no les tome 

por sorpresa, ellos deben asumir las responsabilidades en el aprendizaje de sus hijos durante todo el 

año escolar. No esperar a fin de año para enterarse cómo le va a su hijo en la escuela o colegio, ya 

que es probable que a esas alturas del año sea muy poco lo que se pueda hacer para revertir malos 

resultados. 

Ahora bien, ante una situación de repetición escolar, los padres deben: 

1. Analizar la situación para determinar los factores que influyeron en la repitencia y 

2. Planificar cómo se enfrentará el próximo año. 

El primer aspecto requiere llevar a cabo conversaciones familiares. No hay que olvidar que la 

repitencia siempre es una luz roja que indica que algo está pasando en el joven y la familia. De ser 

necesario buscar la ayuda profesional necesaria para encontrar la raíz del problema. 

En el segundo caso, se trata de elaborar una estrategia adecuada para que el joven se ponga al día 

con el estudio. En este sentido, las vacaciones son fundamentales. Sin el estrés diario del colegio 

podrá repasar los contenidos que no fueron comprendidos, así como también aprender nuevas 

formas de estudio y a organizar su tiempo. 

Durante este período de preparación, así como en el momento de encarar el nuevo año de una 

manera distinta, es fundamental que el estudiante cuente con el apoyo de los padres. Ya sea con 

una intervención directa, organizando una práctica de estudio en el hogar o llevando al joven a un 

profesor para que guíe sus actividades y le indique cómo estudiar las materias. 

En suma, se trata de que los padres adopten la responsabilidad de generar situaciones de enseñanza 

y aprendizaje en el ámbito del hogar, ya que necesitan sentir que se reconocen sus aptitudes. Ante 

la situación de repitencia, hay que reforzar el apoyo y la consideración de sus habilidades. Se trata 

de que pueda aprender, también, de la experiencia vivida; inclusive que ésta se convierta en una 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=76659
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=76659
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=73895
http://www.psicologoinfantil.com/trasfracasoes.htm
http://www.padresok.com/paginas/ver_nota.cfm?TipoVisor=detalle&ObjectId=0EBA4FA5-648D-11D4-ABF80050DAB80EA7
http://www.mujeractual.com/madres/11ymas/10.html
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=75640
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=73768


58 
 

anécdota, que será recordada como un paso más en el camino (no siempre lineal y directo) hacia la 

madurez.
12

 

Asumir una situación de fracaso escolar, como "culpa", es permitir que otros se liberen de 

responsabilidad. 

Realmente hay que determinar si es responsabilidad del estudiante no ser tan  eficiente en la 

búsqueda de logros escolares, o si tal vez existe una mala planificación de las instituciones 

educativas y sus  organizadores por no dar todas las facilidades para que un equipo docente tenga, a 

más de recursos materiales, tiempo para poder desarrollar adecuadamente su profesión.  

2.5 Señalamiento de variables 

-VARIABLE INDEPENDIENTE: Metodología utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Sistema de acciones o conjunto de actividades, organizadas y planificadas por el docente, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

-VARIABLE DEPENDIENTE: Repitencia escolar  

La repitencia, como vocablo usual en el lenguaje académico, se entiende como el hecho mediante 

el cual el estudiante se ve obligado a cursar más de una vez un grado en uno de los niveles 

educativos. 

2.6 Definición de Términos Básicos 

-Actitud: Creencia o sentimiento de una persona que determina su predisposición a valorar 

favorable o desfavorablemente los objetos y sujetos que los rodean y que, por tanto influye en su 

comportamiento. La integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores 

que a su vez se interrelacionan entre sí. 

-Administración: Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de 

una organización y de utilizar todos los recursos disponibles de ella para alcanzar las metas 

establecidas. 

-Alumno (estudiante): Es una persona matriculada en un establecimiento docente para recibir una 

enseñanza sistemática de cualquier grado. 

                                                           
12 www.educarchile.cl 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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-Analfabetismo: Es la cualidad de analfabeto, aquella persona que no sabe leer ni escribir. El 

término suele tener un uso extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que son ignorantes 

o que carecen de instrucción elemental en alguna disciplina. 

-Año de Escolar: Es una unidad en la organización vertical de la escuela. Es un peldaño en la 

escala de los estudios. 

-Aprendizaje: Interacción entre el individuo y su medio ambiente que produce cambios en el 

modo que tiende a conducirse. Son modificaciones de la conducta como resultado de las 

experiencias. 

- Bachillerato: Estudios de la educación media o secundaria que facultan para poder seguir 

estudios universitarios o estudios profesionales cualificados. 

-Causas: Se entiende por causas a los fundamentos o el comienzo de una situación determinada. 

Una causa también puede ser comprendida como una doctrina sobre la cual se toma una ideología y 

a la cual se busca desarrollar, incentivar o proteger (por ejemplo, la causa del cuidado del medio 

ambiente).  

-Compensación: Indemnización, contraprestación o pago que se abona para reparar un daño o 

perjuicio. 

-Consecuencias: Hecho o acontecimiento que resulta de otro. Correspondencia lógica entre la 

conducta de un individuo y los principios que profesa. 

-Deserción Escolar: se refiere a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del 

sistema educativo. 

-Didáctica: Arte de enseñar, ciencia que tiene como objetivo específico y formal la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje hacia fines inmediatos y remotos de eficacia formativa 

instructiva. 

-Educación: Ciencia de condicionar reflejamente la conducta humana con el objeto de construir en 

cada individuo una personalidad desarrollada, integral y armónicamente, dentro de las limitaciones 

naturales susceptibles de constante mejoramiento y producción. 

-Enseñanza: Es un proceso progresivo, dinámico y transformador ya que produce un conjunto de 

transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

suceden en orden ascendente. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/educacion/
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-Escolar: hace referencia a aquello que es perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela.  

-Estigma: refiere a la situación de cualquier individuo inhabilitado para una plena aceptación 

social. Si una persona está estigmatizada depende de una construcción social. 

-Estrategias: Constituyen los modos como se utilizan los métodos, los procedimientos, las 

técnicas, y los recursos de aprendizaje en el proceso didáctico. 

-Evaluación: Una actividad sistemática, continua e integrada en el proceso educativo, cuyo 

objetivo es el mejoramiento del mismo, mediante el conocimiento, lo más exacto posible del 

alumno, de dicho proceso y de todos los factores que intervienen en el mismo. 

-Investigación: es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por esa vía, 

ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico. 

-Método: Es una palabra que  se compone de meta=punto de llegada; y odós= camino, dirección. 

De manera que por su origen significa camino para llegar a un fin.  

-Pedagogía: Ciencia general de la educación, es la acción permanente que se vale la sociedad para 

preparar a los futuros hombres para la incorporación dócil a ella.  

-Planificación: Es el proceso consciente de seleccionar y desarrollar el mejor curso de acción para 

alcanzar el objetivo 

-Proceso: Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se desarrolla en forma dinámica, 

es decir en forma permanente y continua. 

-Proceso Didáctico: Es la secuencia de acciones organizadas y sistemáticas que van 

simultáneamente provocando cambios conceptuales, procedimentales, y actitudinales en los 

educandos. Procesos didácticos son los métodos, procedimientos, las técnicas, y utilización de 

recursos para la realización de estos. 

-Relación alumnos/docente: Promedio de alumnos por docente en el nivel de enseñanza 

especificado en un determinado año escolar, basado en la contabilización por persona de tanto 

estudiantes como docentes. 

-Repitencia Escolar: Cuando los alumnos se ven obligados a permanecer en el mismo curso. 

http://definicion.de/estudiante/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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-Sistema Educativo: el sistema educativo es una creación del ser humano que tiene como objetivo 

principal permitir que una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo tipo de educación y 

formación a lo largo de su vida.  

-Técnica: Medio, instrumento o herramienta, a través de la cual, se viabiliza la aplicación de 

métodos, procedimientos y recursos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 

El inicio de todo proceso investigativo, requiere de una concepción clara de todos los aspectos que 

incluyen la elaboración de un proyecto. Es indispensable definir qué es investigación. Pablo Cazau 

dice: “La investigación es un proceso por el cual se enfrentan y se resuelven problemas en forma 

planificada, y con una determinada finalidad”. Por lo tanto, investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo. 

3.2 Nivel y Tipo de Investigación  

El proyecto está inmerso en el paradigma cuanti-cualitativo, es de carácter descriptivo, porque se 

analizó como se relaciona la repitencia escolar con la metodología en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Para aclarar lo que es paradigma, Martínez, M. (1991) concibe la noción de paradigma 

“Como el cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen como hay que 

hacer ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento”. El proyecto se 

apoyó en la investigación bibliográfica e informática que facilitan la estructura adecuada del marco 

teórico. 

Además, se empleó investigación de campo. Según Carlos Sabino señala que: “La investigación de 

campo se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos”. Es por 

esta razón que se investigó datos de interés, los cuales fueron recogidos en forma directa de la 

realidad. 

3.3 Procedimientos de la Investigación 

Es la identificación de las fases del proyecto que se desarrollaron en forma secuencial y 

cronológica para cumplir a cabalidad con la investigación que se llevó a cabo, el proceso es el 

siguiente: 

1. Selección del tema o problema. 

2. Revisión de las fuentes de consulta. 

3. Elaboración del proyecto. 

4. Redacción del marco teórico. 

5. Diseño de la muestra. 

6. Elaboración de los instrumentos. 
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7. Trabajo de campo. 

8. Recopilación de datos. 

9. Procesamiento de datos. 

10. Análisis e interpretación de resultados. 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

12. Elaboración del informe. 

13. Propuesta. 

3.4 Población y Muestra 

Población  

Latorre (2003) explica que “La población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar al fenómeno. Estos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio”. Es decir, la población llamada también universo, 

comprende la gran diversidad de unidades que forman las sociedades, no solamente puede referirse 

a personas sino a cosas o hechos de interés social, por lo cual es necesario conocer la población 

objeto de estudio. 

La población a investigar estuvo constituida por las alumnas del tercero de bachillerato, de la 

especialidad de contabilidad y los maestros de área, en los colegios Simón Bolívar y La 

Providencia. 

                                                    Colegio Simón Bolívar 

Años de  

Bachillerato 

N° de 

Señoritas 

 

Sexto A 

Sexto B 

Sexto C 

Sexto D 

Sexto E 

 

 

35 

35 

37 

37 

37 

TOTAL 181 

                                   Fuente: Secretaria del Colegio 
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                                                                Colegio Simón Bolívar 

                                  

 

 

 

                                            Fuente: Secretaria del  Colegio 

 

Colegio La Providencia 

Años de Bachillerato N° de señoritas 

 

Sexto A 

 

 

15 

TOTAL 15 

                                             Fuente: Secretaria del Colegio 

 

Colegio La Providencia 

N° de Profesores de Contabilidad 

 

3 

TOTAL                 3 

                                         Fuente: Secretaria del Colegio 

TOTAL POBLACIÓN: 203 

 

N° de Profesores de Contabilidad 

4 

TOTAL                   4 
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Muestra 

Cristina Ludewig define una muestra como “Un subconjunto de la población, que se obtiene para 

averiguar las propiedades o características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo 

de la población, que sea representativa de ella”.Por lo tanto una muestra es una parte 

representativa de la población y que reúne las mismas características, para poder realizar 

generalizaciones. 

El tamaño de la muestra se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

PQ
K

E
N

NxPQ
n












2

)1(

 

 

 

SIMBOLOGIÁ 

N = Población Total 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Varianza población, constante 0,25 

E = Error de muestreo (1% - 9%). En este caso se ha considerado el 9%. 

K = Constante, 2 

(N-1)= corrección geométrica, poblaciones mayores de 30. 
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3.5 Operacionalización de variables: 

3.5.1 Variable Independiente: Metodología utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumento 

 

Metodología utilizada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

Sistema de acciones o conjunto de 

actividades organizadas y 

planificadas por el docente, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

- Métodos de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Técnicas de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tipos de 

Aprendizaje 

  

 

 

1-2-3-

4 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8-9-

10 

 

TÉCNICA 

-Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

-Cuestionario 
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3.5.2 Variable Dependiente: Repitencia Escolar 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumento 

 

Repitencia Escolar: 

Se entiende como el 

hecho mediante el cual 

el estudiante se ve 

obligado a cursar más 

de una vez un grado en 

uno de los niveles 

educativos. 

 

 

-Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entorno 

Familiar 

 

 

-Familiares 

-Personales 

-Económicas 

-Salud 

-Sociales 

-Geográficas 

-Pedagógicas 

-Administración Escolar 

 

 

 

 

 

-Familiares 

-Personales 

-Económicos 

-Sociales 

-Pedagógicas 

-Administrativamente 

 

 

 

 

 

-Conversaciones 

familiares 

-Elaboración de 

estrategias adecuadas de 

estudio 

 

11-12-

13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16-

17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20-

21 

 

TÉCNICA 

-Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

-Cuestionario 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=75640
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=04cae466-61da-4ba0-99df-a4050053ad0f&ID=75640
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3.6  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios y recursos dirigidos a recolectar, 

analizar e interpretar los datos sobre  los fenómenos a investigarse. 

En este proyecto se utilizó como técnica la encuesta. Según la UNA (1990) “La encuesta es la que 

permite obtener información de un grupo social o comunidad estandarizada, a partir de las 

unidades que componen su universo por medio de la selección de una muestra”.  Es por tanto, 

que las encuestas por lo general se centran en la gente, sus hechos vitales, sus creencias, opiniones, 

motivaciones y conducta. 

El instrumento que se utilizó para obtener la muestra  fue el cuestionario. La UNA (1990) define el 

cuestionario como “Un formulario diseñado para registrar la información que se obtiene 

durante el proceso de recolección”. En éste se consideran las variables, indicadores y los objetivos 

de la investigación. 

Para elaborar el instrumento se siguió el siguiente proceso:  

1. Revisión de teoría. 

2. Elección de tipo de ítems. 

3. Construcción de ítems. 

4. Construcción de instrumento en su versión preliminar. 

En el cuestionario se presentó cuatro alternativas, de las cuales el encuestado, podía contestar 

marcando con una x en el recuadro correspondiente. 

3.6.1 Validez y confiabilidad del Instrumento 

Todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales: validez y 

confiabilidad.  

El primero lo definen Hernández Sampieri y Fernández Collado (1994) de la siguiente manera: “La 

validez, en términos generales, se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir”. 

 El segundo “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. 

Por tanto fue indispensable garantizar la validez y confiabilidad del contenido, pertinencia y 

coherencia en la redacción de los ítems, por lo que se aplicó  la técnica “Juicio de Expertos”, para 
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que se realicen las acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo cual se elaboró el 

cuestionario definitivo para su aplicación. 

3.7 Técnicas para el  procesamiento y análisis  de resultados 

Luego de la recopilación de los datos se realizó  las siguientes actividades: 

1. Procesamiento de la información, determinación de los procedimientos para la 

codificación, tabulación, elaboración de tablas. 

2. El análisis e interpretación de datos se lo realizó sobre la base de tablas. 

3. Presentación de datos. 

4. Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

5. Finalmente se elaboró la propuesta. 
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13% 

43% 
33% 

11% 

GRÁFICO  1 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

4.1 Encuestas aplicadas a las alumnas del  Colegio Simón Bolívar 

De las encuestas aplicadas a las alumnas del tercero de bachillerato, de la especialidad de 

contabilidad del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Quito, se expone los siguientes cuadros y 

gráficos estadísticos, así como también el análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la repitencia escolar con la metodología utilizada por 

el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De un total de 55 alumnas encuestadas, el 13% consideran que si existe relación entre la repitencia 

escolar con la metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 43% 

señalan que casi siempre existe esta relación, el 33% afirman que rara vez existe esta relación, y 

finalmente el 11% manifiesta que definitivamente no existe relación entre la repitencia escolar con 

la metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
TABLA   1 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 7 13,00% 

CASI SIEMPRE 24 43,00% 

RARA VEZ  18 33,00% 

NUNCA (NO) 6 11,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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87% 

9% 2% 2% 

GRÁFICO 2 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

En conclusión,  se puede deducir que casi siempre existe relación entre la repitencia escolar con la 

metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. ¿Considera  necesario que su profesor emplee métodos de enseñanza para que faciliten su 

aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

                   FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 48 de ellas, es decir el  87% consideran que si es necesario que su 

profesor emplee métodos de enseñanza que faciliten su aprendizaje, el 9% expresa que casi siempre 

es necesario, el 2% piensa que rara vez es necesario, y finalmente otro 2% manifiesta que no  es 

necesario que su profesor emplee métodos de enseñanza para que faciliten su aprendizaje. 

Por  lo tanto, se puede decir que las alumnas si consideran  necesario que su docente emplee 

métodos de enseñanza que faciliten su aprendizaje. 

3. ¿Los métodos de enseñanza  que  utiliza su profesor aportan al desarrollo de su 

aprendizaje? 

 

 
TABLA  2 

 
   ITEMS PUNTUACION PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 48 87,00% 

CASI SIEMPRE 5 9,00% 

RARA VEZ  1 2,00% 

NUNCA (NO) 1 2,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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25% 

58% 

13% 
4% 

GRÁFICO 3 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA 3 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 14 25,00% 

CASI SIEMPRE 32 58,00% 

RARA VEZ  7 13,00% 

NUNCA (NO) 2 4,00% 

TOTAL 55 100,00% 

 

 

 

 

 

 

            

             FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 14 de ellas que equivale al 25% del total manifiestan que los 

métodos de enseñanza  que  utiliza su profesor si aportan al desarrollo de su aprendizaje, el 58% 

señalan que casi siempre, el 13% consideran que rara vez, y finalmente el 4% opinan que los 

métodos de enseñanza que utiliza su profesor no aportan al desarrollo de su aprendizaje. 

En efecto, se puede señalar que los métodos de enseñanza  que  utiliza el docente casi siempre 

aportan al desarrollo del aprendizaje de las alumnas. 

4. ¿El profesor utiliza métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus 

alumnos (as)? 
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13% 

45% 

42% 

0% 

GRÁFICO 4 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA  4 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 7 13,00% 

CASI SIEMPRE 25 45,00% 

RARA VEZ  23 42,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 

 

 

 

 

 

 

                           

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 7 de ellas es decir el 13% opinan que el profesor si utiliza métodos 

de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos (as), el 45% manifiestan que 

casi siempre, el 42% dicen que el profesor rara vez utiliza métodos de enseñanza de acuerdo a los 

intereses o necesidades de sus alumnos (as). 

En conclusión, se puede decir que el docente casi siempre utiliza los métodos de enseñanza de 

acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos (as). 

5. ¿Considera usted que es importante que su profesor emplee técnicas de enseñanza para 

que los temas a tratar sean más comprensibles? 
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85% 

9% 2% 4% 

GRÁFICO 5 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA 5 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 47 85,00% 

CASI SIEMPRE 5 9,00% 

RARA VEZ  1 2,00% 

NUNCA (NO) 2 4,00% 

TOTAL 55 100,00% 

   

 

 

 

 

    

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 47 de ellas que equivale al 85% consideran que si es importante 

que su profesor emplee técnicas de enseñanza para que los temas a tratar sean más comprensibles, 

el 9% señalan que casi siempre es importante, el 2% considera que rara vez es importante, mientras 

que el 4% piensan que definitivamente no es importante que su profesor emplee técnicas de 

enseñanza para que los temas a tratar sean más comprensibles. 

En consecuencia, se puede afirmar que es importante que el docente emplee técnicas de enseñanza 

para que los temas a tratar sean más comprensibles. 

6. ¿Qué técnica de enseñanza utiliza  su profesor con más frecuencia en las clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA 6 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

LLUVIA DE IDEAS 16 29,00% 

ESTUDIO DIRIGIDO 12 22,00% 

SIMPOSIO 7 13,00% 

OTROS 20 36,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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LLUVIA DE IDEAS ESTUDIO DIRIGIDO SIMPOSIO OTROS

 

  

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 16 de ellas que equivale al 29% señalan que la técnica de 

enseñanza que utiliza su profesor con más frecuencia en las clases es la lluvia de ideas, el 22% 

manifiestan que su profesor utiliza con más frecuencia el estudio dirigido, el 13% consideran que 

su profesor utiliza con más frecuencia el simposio, y finalmente el 36% piensa que su profesor 

utiliza  otras técnicas de enseñanza. 

Por lo tanto, se puede deducir que las alumnas opinan que su docente utiliza  otras técnicas de 

enseñanza. 

7. ¿Cree usted que el profesor planifica la clase de acuerdo a las distintas maneras de 

aprender de sus alumnos (as)? 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA  7 

 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 9 16,00% 

CASI SIEMPRE 32 58,00% 

RARA VEZ  11 20,00% 

NUNCA (NO) 3 6,00% 

TOTAL 55 100,00% 



76 
 

16% 

58% 

20% 

6% 

GRÁFICO 7 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

                  

          

   

 

 

          FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar.            

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 9 de ellas que equivale al 16% creen que el profesor si planifica la 

clase de acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as), el 58% opinan que casi 

siempre, el 20% señala que rara vez, y el 6% consideran que definitivamente el profesor no 

planifica la clase de acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as). 

En conclusión, se puede decir que la mayor parte de alumnas creen que el profesor casi siempre 

planifica la clase de acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as). 

8. ¿Cuál es su manera de aprender en las clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  8 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

POR RECEPCIÓN 12 22,00% 

POR DESCUBRIMIENTO 8 14,00% 

POR OBSERVACIÓN 33 60,00% 

SIGNIFICATIVO 2 4,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 8 

POR RECEPCIÓN POR DESCUBRIMIENTO
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            FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 12 de ellas que equivale al 22% expresan que su manera de 

aprender en las clases es por recepción, el 14% dicen  que por descubrimiento, el 60% señalan que 

por observación, y apenas el 4% expresan  que su manera de aprender en las clases es a través del 

aprendizaje significativo. 

En consecuencia, un gran porcentaje de alumnas aprenden observando los ejemplos del profesor  

para luego resolverlos ellas solas. 

9. ¿Considera usted que el profesor debe asumir la responsabilidad de las actividades de 

aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA  9 

 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 29 53,00% 

CASI SIEMPRE 21 38,00% 

RARA VEZ  4 7,00% 

NUNCA (NO) 1 2,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 9 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De 55 alumnas encuestadas, 29 de ellas que equivale al 53% consideran que el profesor si debe 

asumir la responsabilidad de las actividades de aprendizaje, el 38% manifiestan que casi siempre, el 

7% creen que rara vez, y el  2% considera que el profesor no debe asumir la responsabilidad de las 

actividades de aprendizaje. 

En consecuencia, se puede decir que el profesor si debe asumir la responsabilidad de las 

actividades de aprendizaje. 

10. ¿El profesor anima a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus 

propias acciones? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA  10 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 18 33,00% 

CASI SIEMPRE 22 40,00% 

RARA VEZ  13 23,00% 

NUNCA (NO) 2 4,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 10 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

     

 

 

 

 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 18 de ellas que equivale al 33% consideran que el profesor si 

anima a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus propias acciones, el 

40% indican casi siempre lo hace, el 23% creen que rara vez, y el 4% manifiestan lo contrario.  

En conclusión, se puede decir que el docente casi siempre anima a las estudiantes a evaluar sus 

necesidades y responsabilizarse de sus propias acciones. 

11. ¿El profesor emplea material de estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos 

(as)?  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA 11 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 16 29,00% 

CASI SIEMPRE 24 44,00% 

RARA VEZ  12 22,00% 

NUNCA (NO) 3 5,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 11 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 16 de ellas que equivale al 29% opinan que el profesor si emplea 

material de estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as), el 44% piensan casi 

siempre utiliza, el 22% manifiesta que rara vez, mientras que el 5% dicen que el profesor no 

emplea material de estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as). 

En efecto, el profesor casi siempre emplea material de estudio para el desarrollo del aprendizaje de 

los alumnos (as). 

12. ¿De las siguientes causas, cuál de ellas considera usted, incide en mayor medida en la 

repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  12 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

PEDAGÓGICAS 14 25,00% 

FAMILIARES 4 7,00% 

PERSONALES 8 15,00% 

TODAS LAS ANTERIIORES 29 53,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 12 

PEDAGÓGICAS FAMILIARES PERSONALES TODAS LAS ANTERIIORES

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 14 de ellas que equivale al 25% consideran que  las causas que 

inciden en mayor medida en la repitencia escolar son las pedagógicas, el 7% piensan que  son las 

familiares, el 15% señalan que  son las personales, y el 53% manifiesta que  son todas las 

anteriores. 

En consecuencia, se puede deducir que la mayor parte de las alumnas consideran que las causas 

que inciden en mayor medida en la repitencia escolar son las pedagógicas, familiares y personales. 

13. ¿Piensa usted que es importante que su profesor utilice una adecuada metodología para 

evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA  13 

 
   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 42 76,00% 

CASI SIEMPRE 10 18,00% 

RARA VEZ  2 4,00% 

NUNCA (NO) 1 2,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 13 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

    

   

 

 

 

                      FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 42 de ellas que equivale al 76% piensan que si es importante que 

su profesor utilice una adecuada metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año 

escolar, el 18% consideran que casi siempre es importante, el 4% opinan que rara vez lo es, y 

finalmente apenas el 2% indica que no es importante.  

En conclusión, se puede afirmar que es importante que el profesor utilice una adecuada 

metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar. 

14. ¿Las amistades influyen en la repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
TABLA  14 

 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 6 11,00% 

CASI SIEMPRE 17 31,00% 

RARA VEZ  23 42,00% 

NUNCA (NO) 9 16,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 14 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 6 de ellas que equivale al 11% piensan que las amistades si 

influyen en la repitencia escolar, el 31% consideran que casi siempre, el 42% opinan que rara vez,  

y el 16% dicen que no.   

Por tanto, la mayor parte de alumnas manifiestan que las amistades no influyen en la repitencia 

escolar. 

15. ¿De estos efectos, cuál cree que es el que más le impresiona al alumno (a) cuando repite el 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  15 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

FAMILIARES 6 11,00% 

PERSONALES 17 31,00% 

SOCIALES 23 42,00% 

TODOS LOS ANTERIORES 9 16,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 15 

FAMILIARES PERSONALES SOCIALES TODOS LOS ANTERIORES

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 6 de ellas que equivale al 11% creen que los efectos familiares son 

los que  más le impresiona al alumno (a) cuando repite el año escolar, el 31% piensan que los 

personales, el 42% consideran que los sociales, y el 16% creen que todos los efectos anteriores. 

En consecuencia, se puede decir que un gran porcentaje de alumnas opinan que los efectos sociales 

son los que  más le impresiona o afecta al alumno cuando repite el año escolar. 

16. ¿Piensa usted que el alumno (a) que repite el año tiene más posibilidades de abandonar el 

estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  16 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 14 25,00% 

CASI SIEMPRE 18 33,00% 

RARA VEZ  19 35,00% 

NUNCA (NO) 4 7,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 16 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 14 de ellas que equivale al 25% piensan que el alumno (a) que 

repite el año si tiene más posibilidades de abandonar el estudio, el 33% creen que casi siempre, el 

35% consideran que rara vez, y finalmente el 7% opinan que no. 

Por tanto, se puede concluir diciendo que el  alumno (a) que repite el año rara vez tiene más 

posibilidades de abandonar el estudio. 

17. ¿Considera usted que el alumno (a) que repite el año escolar logrará finalmente aprender, 

lo que supuestamente no aprendió? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  17 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 17 31,00% 

CASI SIEMPRE 22 40,00% 

RARA VEZ  13 24,00% 

NUNCA (NO) 3 5,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 17 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

    

 

 

 

 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 17 de ellas que equivale a 31% consideran que el alumno (a) que 

repite el año escolar si logrará finalmente aprender, lo que supuestamente no aprendió, el 40% 

piensan casi siempre, el 24% manifiestan que rara vez, y el 5% opina que no lo logrará. 

En consecuencia,  se puede decir que el alumno (a) que repite el año escolar casi siempre logrará 

aprender, lo que supuestamente no aprendió. 

18. ¿El entorno familiar es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA  18 

 ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 34 62,00% 

CASI SIEMPRE 17 31,00% 

RARA VEZ  4 7,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 18 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

      

    

        

                 FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas,  34 de ellas que equivale al 62% consideran que el entorno familiar 

si es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de año escolar, el 31% piensan 

que casi siempre, y finalmente el 7% opinan que rara vez es importante. 

Por lo tanto, se puede decir que el entorno familiar si es un factor muy importante al momento de 

asumir una pérdida de año escolar. 

19. ¿Los padres deben asumir las responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante 

todo el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  19 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 30 55,00% 

CASI SIEMPRE 13 24,00% 

RARA VEZ  6 11,00% 

NUNCA (NO) 6 10,00% 

   TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 19 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

   

 

 

 

                      FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 30 de ellas que equivale a 55% opinan que si,  el 24% creen que 

casi siempre, el 11% manifiestan que rara vez, y finalmente el 10% indican que no. 

En conclusión, los padres deben asumir las responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos 

durante todo el año escolar. 

20. ¿Ante la situación de repitencia escolar, los padres deben  elaborar estrategias para que el 

o la joven se ponga al día con el estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  20 

 ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 33 60,00% 

CASI SIEMPRE 14 25,00% 

RARA VEZ  8 15,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 20 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

         

          

 

 

                          FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 33 de ellas que equivale al 60% piensan que los padres si deben  

elaborar estrategias, el  25% señalan que casi siempre deben hacerlo, y el  15%  creen que rara vez. 

Por lo tanto, ante la situación de repitencia escolar, los padres si deben  elaborar estrategias para 

que el o la joven se ponga al día con el estudio. 

21. ¿Ante la situación de repitencia escolar, el profesor (a) debe  elaborar una Guía de Apoyo 

Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para fortalecer el aprendizaje 

de sus alumnos(as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  21 

 ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 41 74,00% 

CASI SIEMPRE 13 24,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 1 2,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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GRÁFICO 21 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

                  

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 55 alumnas encuestadas, 41 de ellas que equivale a 74% piensan el profesor (a) si debe  

elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para 

fortalecer el aprendizaje de sus alumnos(as), el 24% manifiesta que casi siempre debe hacerlo, el 

2% opina que no. 

En consecuencia, se puede concluir diciendo que ante la situación de repitencia escolar, el profesor 

(a) si debe  elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General y 

Tesorería para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos(as). 

4.2 Encuestas aplicadas a las alumnas del Colegio La Providencia 

De las encuestas aplicadas a las alumnas del tercero de bachillerato, de la especialidad de 

contabilidad del Colegio La Providencia de la ciudad de Quito, se expone los siguientes cuadros y 

gráficos estadísticos, así como también el análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la repitencia escolar con la metodología utilizada por 

el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   1 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 13,00% 

CASI SIEMPRE 4 27,00% 

RARA VEZ  8 53,00% 

NUNCA (NO) 1 7,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

              

 

 

 

     

 

     

 

           FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 2 alumnas que equivale al 13% del total,  manifiestan que si existe 

relación entre la repitencia escolar con la metodología utilizada por el docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el 27% señalan que casi siempre existe esta relación, el 53% afirman que 

rara vez existe esta relación, y finalmente, apenas el 7% que equivale a 1 alumna manifiesta que no 

existe relación entre la repitencia escolar con la metodología utilizada por el docente  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

En consecuencia, se puede sostener que rara vez existe relación entre la repitencia escolar con la 

metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. ¿Considera  necesario que su profesor emplee métodos de enseñanza que faciliten su 

aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  2 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 13 87,00% 

CASI SIEMPRE 2 13,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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                FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 13 de ellas que equivale al 87% consideran que si es necesario que 

su profesor emplee métodos de enseñanza que faciliten su aprendizaje, mientras que  el 13% 

piensan que casi siempre es necesario. 

Por lo tanto, se puede decir que las alumnas consideran que si es  necesario que su profesor emplee 

métodos de enseñanza que faciliten su aprendizaje. 

3. ¿Los métodos de enseñanza  que  utiliza su profesor aportan al desarrollo de su 

aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  3 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 8 53,00% 

CASI SIEMPRE 6 40,00% 

RARA VEZ  1 7,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 2 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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                 FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 15 alumnas encuestadas, 8 de ellas que equivale a 53% del total manifiestan que los métodos 

de enseñanza  que  utiliza su profesor si aportan al desarrollo de su aprendizaje, el 40% señalan que 

casi siempre, mientras que el 7% piensa que rara vez los métodos de enseñanza  que  utiliza el 

docente aportan al desarrollo de su aprendizaje. 

En consecuencia, se puede señalar que los métodos de enseñanza  que  utiliza el docente si aportan 

al desarrollo del aprendizaje de las alumnas. 

4. ¿El profesor utiliza métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus 

alumnos (as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  4 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 4 27,00% 

CASI SIEMPRE 9 60,00% 

RARA VEZ  2 13,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 4 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

       FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 4 de ellas que equivale a 27% manifiestan que el profesor si utiliza 

métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos (as), el 60% creen 

que casi siempre, y el 13% señala que rara vez utiliza los métodos de enseñanza de acuerdo a los 

intereses o necesidades de sus alumnos (as). 

En conclusión, se puede sostener que la mayoría de las alumnas opinan que el profesor casi 

siempre utiliza los métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos 

(as).  

5. ¿Considera usted que es importante que su profesor emplee técnicas de enseñanza para 

que los temas a tratar sean más comprensibles? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  5 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 15 100,00% 

CASI SIEMPRE 0  0,00% 

RARA VEZ  0   0,00% 

NUNCA (NO) 0   0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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        FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 100% de las alumnas encuestadas consideran que si es importante que su profesor emplee 

técnicas de enseñanza para que los temas a tratar sean más comprensibles. 

En consecuencia, se puede decir que es fundamental el empleo de técnicas de enseñanza que 

permitan que los temas a tratar sean más comprensibles. 

6. ¿Qué técnica de enseñanza utiliza  su profesor con más frecuencia en las clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 6 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

LLUVIA DE IDEAS 3 20,00% 

ESTUDIO DIRIGIDO 2 13,00% 

SIMPOSIO 5 33,00% 

OTROS 5 34,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 6 

LLUVIA DE IDEAS ESTUDIO DIRIGIDO SIMPOSIO OTROS

 

 

   

 

 

 

 

        

                 FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 3 de ellas que equivale al 20% señalan que la técnica de enseñanza 

que utiliza su profesor con más frecuencia en las clases es la lluvia de ideas, el 13% dicen que su 

profesor utiliza con más frecuencia el estudio dirigido, el 34% manifiestan que su profesor utiliza 

con más frecuencia el simposio, y el 33% indican que su profesor utiliza  otras técnicas de 

enseñanza. 

En consecuencia, se puede deducir que las alumnas opinan que su profesor  utiliza  otras técnicas 

de enseñanza. 

7. ¿Cree usted que el profesor planifica la clase de acuerdo a las distintas maneras de 

aprender de sus alumnos (as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 7 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 4 27,00% 

CASI SIEMPRE 8 53,00% 

RARA VEZ  3 20,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 7 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

              

 

 

 

   

 

          FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 4 de ellas que equivale al 27% creen que el profesor si planifica la 

clase de acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as), el 53% consideran que 

casi siempre, y el 20% creen que el profesor rara vez planifica la clase de acuerdo a las distintas 

maneras de aprender de sus alumnos (as).  

Es decir  que mayoría de las alumnas consideran que el profesor casi siempre planifica la clase de 

acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as). 

8. ¿Cuál es su manera de aprender en las clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  8 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

POR RECEPCIÓN 6 40,00% 

POR DESCUBRIMIENTO 0 0,00% 

POR OBSERVACIÓN 3 20,00% 

SIGNIFICATIVO 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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          FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 6 de ellas que equivale al 40% expresan que su manera de 

aprender en las clases es por recepción, el 20% señalan que por observación, el 40% 

manifiestan que su manera de aprender en las clases es a través del aprendizaje 

significativo. 

En consecuencia, los criterios de las alumnas están divididos, ya que unas alumnas 

aprenden por recepción es decir reciben la información y luego la reproducen, y otras 

alumnas lo hacen a través del aprendizaje significativo o sea que aprenden relacionando 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia. 

9. ¿Considera usted que el profesor debe asumir la responsabilidad de las actividades 

de aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 9 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 12 80,00% 

CASI SIEMPRE 2 13,00% 

RARA VEZ  1 7,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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 FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De 15 señoritas encuestadas, 12 de ellas que equivale al 80% consideran que el profesor si debe 

asumir la responsabilidad de las actividades de aprendizaje, el 13% expresan que casi siempre, y el 

7% opina que el profesor rara vez debe asumir la responsabilidad de las actividades de aprendizaje. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el profesor debe asumir la responsabilidad de las actividades de 

aprendizaje. 

10. ¿El profesor anima a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus 

propias acciones? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  10 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 9 60,00% 

CASI SIEMPRE 4 27,00% 

RARA VEZ  2 13,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 10 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 9 de ellas que equivale al 60% consideran que el profesor si anima 

a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus propias acciones, el 27% cree 

que casi siempre, y el 13% señala que rara vez. 

En efecto, se puede deducir que un gran porcentaje de alumnas consideran que el profesor casi 

siempre anima a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus propias 

acciones. 

11. ¿El profesor emplea material de estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos 

(as)?  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  11 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 5 33,00% 

CASI SIEMPRE 6 40,00% 

RARA VEZ  4 27,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 11 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 5 de ellas que equivale al 33% opinan que el profesor si emplea 

material de estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as), el 40% expresan que casi 

siempre utiliza, y el 27% manifiesta que rara vez. 

Es decir que la mayoría de las alumnas opinan que el profesor casi siempre emplea material de 

estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as). 

12. ¿De las siguientes causas, cuál de ellas considera usted, incide en mayor medida en la 

repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 12 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

PEDAGÓGICAS 4 27,00% 

FAMILIARES 2 13,00% 

PERSONALES 3 20,00% 

TODAS LAS ANTERIIORES 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 12 

PEDAGÓGICAS FAMILIARES PERSONALES TODAS LAS ANTERIIORES

 

 

 

 

 

    

FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 4 de ellas que equivale al 27% consideran que  las causas que 

inciden en mayor medida en la repitencia escolar son las pedagógicas, el 13% piensan que las 

familiares, el 20% creen que las personales, y el 40% opinan que son todas las anteriores. 

En efecto, la mayoría de las alumnas consideran que las causas que inciden en mayor medida en la 

repitencia escolar son las pedagógicas, familiares y personales. 

13. ¿Piensa usted que es importante que su profesor utilice una adecuada metodología para 

evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar? 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  13 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 12 80,00% 

CASI SIEMPRE 2 13,00% 

RARA VEZ  1 7,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 13 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 12 de ellas que equivale al 80% piensan que si es importante que 

su profesor utilice una adecuada metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año 

escolar, el 13% dicen que casi siempre es importante, y  apenas el 7% opinan que rara vez es 

importante. 

En conclusión, se puede afirmar que es importante que el profesor utilice una adecuada 

metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar. 

14. ¿Las amistades influyen en la repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  14 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 13,00% 

CASI SIEMPRE 9 60,00% 

RARA VEZ  3 20,00% 

NUNCA (NO) 1 7,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 2 de ellas que equivale al 13% piensan que las amistades si 

influyen en la repitencia escolar, el 60% opinan que casi siempre, el 20% consideran que rara vez,  

y el 7% expresa que no. 

En consecuencia, se puede decir que la mayor parte de las alumnas piensan que las amistades casi 

siempre influyen en la repitencia escolar. 

15. ¿De estos efectos, cuál cree que es el que más le impresiona al alumno (a) cuando repite el 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  15 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

FAMILIARES 4 27,00% 

PERSONALES 2 13,00% 

SOCIALES 0 0,00% 

TODOS LOS ANTERIORES 9 60,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 15 

FAMILIARES PERSONALES SOCIALES TODOS LOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 4 de ellas que equivale al 27% creen que los efectos familiares son 

los que  más le impresiona al alumno (a) cuando repite el año escolar, el 13% piensan que los 

personales, y el 60% opinan que todos los efectos anteriores. 

En consecuencia, se puede decir que la mayoría de alumnas creen que los efectos familiares, 

personales y sociales son los que  le impresiona o afecta al alumno cuando repite el año escolar. 

16. ¿Piensa usted que el alumno (a) que repite el año tiene más posibilidades de abandonar el 

estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  16 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 1 7,00% 

CASI SIEMPRE 7 46,00% 

RARA VEZ  6 40,00% 

NUNCA (NO) 1 7,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

  

  

 

 

 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 alumnas encuestadas, apenas 1 de ellas que equivale al 7% piensa que el alumno (a) que 

repite el año si tiene más posibilidades de abandonar el estudio, el 46% manifiestan que casi 

siempre tiene más posibilidades, el 40% expresan que rara vez tiene más posibilidades, y 

finalmente el 7% opina lo contrario. 

En efecto, se puede sostener que el alumno (a) que repite el año casi siempre  tiene más 

posibilidades de abandonar el estudio. 

17. ¿Considera usted que el alumno (a) que repite el año escolar logrará finalmente aprender, 

lo que supuestamente no aprendió? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  17 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 6 40,00% 

CASI SIEMPRE 6 40,00% 

RARA VEZ  2 13,00% 

NUNCA (NO) 1 7,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 17 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 alumnas encuestadas,  6 de ellas  que equivale al 40% consideran que el alumno (a) que 

repite el año escolar si logrará finalmente aprender, lo que supuestamente no aprendió, el 40% 

expresan que casi siempre, el 13% piensan que rara vez, y  el 7% señala que no lo logrará. 

En consecuencia, los criterios están divididos, ya que unas alumnas consideran que el alumno que 

repite el año escolar si  logrará finalmente aprender, lo que supuestamente no aprendió, mientras 

que  otras alumnas opinan que casi siempre lo logrará. 

18. ¿El entorno familiar es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA  18 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 12 80,00% 

CASI SIEMPRE 3 20,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 18 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

              

 

     

 

 

 

                       FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas,  12 de ellas  que equivale al 80% considera que el entorno familiar 

si es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de año escolar, y el 20% 

considera que casi siempre lo es.  

Por lo tanto, se puede deducir que el entorno familiar si es un factor muy importante al momento de 

asumir una pérdida de año escolar. 

19. ¿Los padres deben asumir las responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante 

todo el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 19 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 9 60,00% 

CASI SIEMPRE 6 40,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 19 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

           

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 9  de ellas que equivale al 60% opinan que los padres si deben 

asumir las responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante todo el año escolar, y el 40% 

expresa que  casi siempre.  

En conclusión, se puede afirmar que los padres deben asumir las responsabilidades en  el 

aprendizaje de sus hijos durante todo el año escolar. 

20. ¿Ante la situación de repitencia escolar, los padres deben  elaborar estrategias para que el 

o la joven se ponga al día con el estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  20 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 12 80,00% 

CASI SIEMPRE 2 13,00% 

RARA VEZ  1 7,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

     

 

 

 

           

            FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 12 de ellas  que equivale al 80% piensa que ante la situación de 

repitencia escolar, los padres si deben  elaborar estrategias, el  13% considera que casi siempre 

deben  hacerlo, el  7% opina que rara vez. 

Por lo tanto,  los padres si deben  elaborar estrategias para que el o la joven se ponga al día con el 

estudio. 

21. ¿Ante la situación de repitencia escolar, el profesor (a) debe  elaborar una Guía de Apoyo 

Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para fortalecer el aprendizaje 

de sus alumnos(as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  21 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 11 73,00% 

CASI SIEMPRE 4 27,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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GRÁFICO 21 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

           

         FUENTE: Encuesta aplicada a las alumnas del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las 15 señoritas encuestadas, 11 de ellas que equivale al 73% consideran que ante la situación 

de repitencia escolar, el profesor (a) si debe  elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia 

de Contabilidad General y Tesorería para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos(as), y el 27% 

expresa que casi siempre debe  hacerlo. 

Es decir que ante la situación de repitencia escolar, el profesor (a) si debe  elaborar una Guía de 

Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para fortalecer el aprendizaje 

de sus alumnos(as). 

4.3 Encuestas aplicadas a los profesores del  Colegio Simón Bolívar 

De las encuestas aplicadas a los profesores del tercero de bachillerato, de la especialidad de 

contabilidad del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Quito, se expone los siguientes cuadros y 

gráficos estadísticos así como también el análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la repitencia escolar con la metodología utilizada por 

el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   1 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 2 50,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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                   FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 50% opinan que si existe relación entre la repitencia escolar 

con la metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

otro 50% señalan que no existe ésta relación. 

En consecuencia, se puede afirmar que en esta pregunta hay un equilibrio en cuanto a las 

respuestas. 

2. ¿Considera  necesario emplear métodos de enseñanza que faciliten el aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   2 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 4 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 1 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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            FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados consideran que si es necesario emplear métodos de enseñanza 

que faciliten el aprendizaje de los alumnos (as). 

Por lo tanto,  se puede considerar indispensable el empleo de métodos de enseñanza que faciliten 

aprendizajes. 

3. ¿Qué métodos de enseñanza  utiliza en sus clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   3 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

MÉTODO DEDUCTIVO 2 50,00% 

MÉTODO INDUCTIVO 1 25,00% 

MÉTODO COMPARATIVO 0 0,00% 

OTROS 1 25,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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                     FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 encuestados, el 50% manifiestan que el método que utilizan en clase es el deductivo, el 

25% señala que utiliza el método inductivo, y el 25% dice que  utiliza en clase otros métodos. 

En consecuencia, se puede sostener que los profesores utilizan en clase el método deductivo. 

4. ¿Utiliza métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos 

(as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   4 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 4 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% manifiestan que si  utilizan métodos de enseñanza de 

acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos (as), y el 25% asegura que casi siempre 

utiliza. 

Por lo tanto, los profesores  si utilizan los métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o 

necesidades de sus alumnos (as). 

5. ¿Considera usted que es importante emplear técnicas de enseñanza para que los temas a 

tratar sean más comprensibles? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO   5 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 5 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

          

        FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% manifiestan que si es importante emplear técnicas de 

enseñanza para que los temas a tratar sean más comprensibles, y el 25% expresa que casi siempre 

es importante. 

En consecuencia, los profesores señalan que si es importante emplear técnicas de enseñanza para 

que los temas a tratar sean más comprensibles. 

6. ¿Qué técnica de enseñanza utiliza con más frecuencia en las clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 6 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

LLUVIA DE IDEAS 1 25,00% 

ESTUDIO DIRIGIDO 1 25,00% 

SIMPOSIO 0 0,00% 

OTROS 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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                    FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 25% dice que la técnica de enseñanza que utiliza con más 

frecuencia en las clases es la lluvia de ideas,  el 25% considera que utiliza con más frecuencia el 

estudio dirigido, y el 50% señalan que utilizan otras técnicas de enseñanza. 

En consecuencia, los profesores manifiestan que utilizan otras técnicas de enseñanza. 

7. ¿Planifica la clase de acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as)? 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  7 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 50,00% 

CASI SIEMPRE 2 50,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 6 

LLUVIA DE IDEAS ESTUDIO DIRIGIDO SIMPOSIO OTROS
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GRÁFICO 7 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

     

        FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 encuestados, el 50% expresan que si planifican la clase de acuerdo a las distintas maneras 

de aprender de sus alumnos (as), mientras que el otro 50% aseguran que casi siempre lo hacen.  

Por lo tanto, se puede decir que  en esta pregunta hay un equilibrio en cuanto a las respuestas. 

8. ¿Qué tipo de aprendizaje considera el más útil? 

PRESENTACIÓN DE LOS  RESLUTADOS 

TABLA  8 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

POR RECEPCIÓN 0 0,00% 

POR DESCUBRIMIENTO 0 0,00% 

POR OBSERVACIÓN 1 25,00% 

SIGNIFICATIVO 3 75,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 8 

POR RECEPCIÓN POR DESCUBRIMIENTO

POR OBSERVACIÓN SIGNIFICATIVO

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 25% considera que el aprendizaje más útil es el de observación, 

y el 75% piensan que el aprendizaje más útil es el significativo.  

En conclusión, los profesores consideran que el aprendizaje más útil es el significativo. 

9. ¿Asume usted plena responsabilidad de las actividades de aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  9 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 50,00% 

CASI SIEMPRE 2 50,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 9 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

  

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del colegio Simón Bolívar 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 50% si asumen plena responsabilidad de las actividades de 

aprendizaje, mientras que el otro 50% casi siempre asumen plena responsabilidad de las actividades 

de aprendizaje. 

Es decir que  en esta pregunta hay un equilibrio en cuanto a las respuestas. 

10. ¿Anima a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus propias 

acciones? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 10 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  1 25,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 10 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

        

          FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% si animan a las estudiantes a evaluar sus necesidades y 

responsabilizarse de sus propias acciones, y el 25% rara vez lo hace. 

En consecuencia, se puede decir que los profesores si animan a las estudiantes a evaluar sus 

necesidades y responsabilizarse de sus propias acciones. 

11. ¿Considera usted necesario emplear material de estudio para el desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos (as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  11 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 50,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  1 25,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 11 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

        

          FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 50% si consideran necesario emplear material de estudio para el 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as), el 25% opina que casi siempre es necesario, y otro 

25% piensa que rara vez  es necesario. 

En consecuencia, se puede deducir que los profesores si consideran necesario emplear material de 

estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as). 

12. ¿De los siguientes factores, cuál de ellos  piensa usted, incide en mayor medida en  la 

repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 12 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

PEDAGÓGICOS 1 25,00% 

FAMILIARES 0 0,00% 

PERSONALES 1 25,00% 

TODOS LOS ANTERIORES 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 12 

PEDAGÓGICOS FAMILIARES PERSONALES TODOS LOS ANTERIIORES

 

 

 

 

 

 

          

        

        FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 25% piensa que los factores que inciden en mayor medida en  

la repitencia escolar, son los pedagógicos, el 25% señala que son los personales, y el 50% piensan 

que inciden todos los factores anteriores. 

Por lo tanto, los docentes consideran que los factores que inciden en  la repitencia escolar son los 

pedagógicos, familiares, personales. 

13. ¿Piensa usted que es importante utilizar una adecuada metodología para evitar que los 

alumnos (as) repitan el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  13 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 50,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 1 25,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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          FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 50% piensan que si es importante utilizar una adecuada 

metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar, el 25% expresa que casi 

siempre es importante, y el 25% señala que no es importante. 

En efecto, los profesores manifiestan que si es importante utilizar una adecuada metodología para 

evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar. 

14. ¿Las amistades influyen en la repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  14 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 1 25,00% 

CASI SIEMPRE 2 50,00% 

RARA VEZ  1 25,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 13 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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GRÁFICO 14 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del colegio Simón Bolívar 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 25% opina que las amistades si influyen en la repitencia 

escolar, el 50% consideran que casi siempre, y el 25% piensa rara vez. 

Por lo tanto, los profesores piensan que las amistades casi siempre influyen en la repitencia escolar. 

15. ¿De estos efectos, cuál cree que es el que más le impresiona al alumno (a) cuando repite el 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 15 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

FAMILIARES 1 25,00% 

PERSONALES 0 0,00% 

SOCIALES 0 0,00% 

TODOS LOS ANTERIORES 3 75,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 15 

FAMILIARES PERSONALES SOCIALES TODOS LOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 25% cree que  los efectos familiares son  los que más le 

impresiona al alumno (a) cuando repite el año escolar, y el 75% optaron por la alternativa todos los 

anteriores. 

En conclusión, los profesores creen que los efectos familiares, personales, sociales le impresionan o 

afectan al alumno (a) cuando repite el año escolar. 

16. ¿Piensa usted que el alumno (a) que repite el año tiene más posibilidades de abandonar el 

estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 16 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 2 50,00% 

RARA VEZ  2 50,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 16 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 50% expresan que el alumno (a) que repite el año casi siempre 

tiene más posibilidades de abandonar el estudio, mientras que el otro 50% piensan que rara vez 

tiene más posibilidades de abandonar el estudio. 

Por lo tanto, en esta pregunta hay un equilibrio en cuanto a las respuestas. 

17. ¿Considera usted que el alumno (a) que repite el año escolar logrará finalmente aprender, 

lo que supuestamente no aprendió? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESLUTADOS 

CUADRO  17 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 50,00% 

CASI SIEMPRE 2 50,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

 

 

 

 

 

 



128 
 

50% 50% 

0% 0% 

GRÁFICO 17 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 50% consideran que el alumno (a) que repite el año escolar si 

logrará finalmente aprender, lo que supuestamente no aprendió, mientras que el otro 50% piensan 

que casi siempre lo logrará. 

En consecuencia, esta pregunta tiene un equilibrio en cuanto a las respuestas. 

18. ¿El entorno familiar es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  18 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 18 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% consideran que el entorno familiar si es un factor muy 

importante al momento de asumir una pérdida de año escolar, y el 25% cree que casi siempre lo es.  

Es decir que los profesores consideran que el entorno familiar si es un factor muy importante al 

momento de asumir una pérdida de año escolar. 

19. ¿Los padres deben asumir las responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante 

todo el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 19 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 19 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% manifiestan que los padres si deben asumir las 

responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante todo el año escolar, y el 25% expresa que 

casi siempre. 

En conclusión, los profesores consideran que los padres si deben asumir las responsabilidades en  

el aprendizaje de sus hijos durante todo el año escolar. 

20. ¿Ante la situación de repitencia escolar, los padres deben  elaborar estrategias para que el 

o la joven se ponga al día con el estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 20 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 20 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% dicen que ante la situación de repitencia escolar, los 

padres si deben  elaborar estrategias para que el o la joven se ponga al día con el estudio, y el 75% 

señalan que casi siempre deben  elaborar estrategias.  

Por lo tanto,  los profesores consideran que ante la situación de repitencia escolar, los padres si 

deben  elaborar estrategias para que el o la joven se ponga al día con el estudio. 

21. ¿Ante la situación de repitencia escolar, el profesor (a) debe  elaborar una Guía de Apoyo 

Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para fortalecer el aprendizaje 

de sus alumnos? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  21 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 75,00% 

CASI SIEMPRE 1 25,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 
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GRÁFICO 21 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 4 profesores encuestados, el 75% opinan que ante la situación de repitencia escolar, el 

profesor (a) si debe elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General 

y Tesorería para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos (as), y el 3% dice que casi siempre debe  

hacerlo. 

En consecuencia,  se puede decir que ante la situación de repitencia escolar el profesor (a) si debe  

elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para 

fortalecer el aprendizaje de sus alumnos (as). 

4.4 Encuestas aplicadas a los profesores del  Colegio La Providencia 

De las encuestas aplicadas a los profesores del tercero de bachillerato, de la especialidad de 

contabilidad del Colegio La Providencia de la ciudad de Quito, se expone los siguientes cuadros y 

gráficos estadísticos así como también el análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la repitencia escolar con la metodología utilizada por 

el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje? 
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SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  1 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 0 0,00 

CASI SIEMPRE 1 34,00% 

RARA VEZ  1 33,00% 

NUNCA (NO) 1 33,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

               

  

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Simón Bolívar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 34% manifiesta que casi siempre tiene relación la repitencia 

escolar con la metodología utilizada por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 33% 

indica que rara vez existe ésta relación, el 33% expresa que no existe ésta relación. 

Por lo tanto, en esta pregunta los criterios están divididos. 

2. ¿Considera  necesario emplear métodos de enseñanza que faciliten el aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   2 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 100,00% 

CASI SIEMPRE 0     0,00% 

RARA VEZ  0    0,00% 

NUNCA (NO) 0    0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
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                 FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados consideran que si es necesario emplear métodos de 

enseñanza que faciliten el aprendizaje.  

En consecuencia, se puede afirmar categóricamente que  es necesario el empleo de 

métodos de enseñanza que faciliten el aprendizaje de los alumnos (as). 

3. ¿Qué métodos de enseñanza  utiliza en sus clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   3 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

MÉTODO DEDUCTIVO 2 67,00% 

MÉTODO INDUCTIVO 0   0,00% 

MÉTODO COMPARATIVO 1 33,00% 

OTROS 0   0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 2 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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                     FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 67% manifiestan que el método que utilizan en clase es el 

deductivo, y el 33% dicen que  el método que utilizan en clase  es el comparativo. 

En consecuencia, se puede concluir señalando que los profesores del Colegio La Providencia 

utilizan en clase el método deductivo, que significa partir de lo general para explicar lo particular. 

4. ¿Utiliza los métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos 

(as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   4 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 67,00% 

CASI SIEMPRE 1 33,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
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SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

 

 

 

 

 

 

    

          FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 67% señalan que si  utilizan los métodos de enseñanza de 

acuerdo a los intereses o necesidades de sus alumnos (as), y el 33% manifiesta que casi siempre. 

Es  decir que los profesores  si utilizan los métodos de enseñanza de acuerdo a los intereses o 

necesidades de sus alumnos (as). 

5. ¿Considera usted que es importante emplear técnicas de enseñanza para que los temas a 

tratar sean más comprensibles? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   5 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
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                   FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados manifiestan que si es importante emplear técnicas de enseñanza 

para que los temas a tratar sean más comprensibles.  

En consecuencia, si es importante el empleo de técnicas de enseñanza para que los temas a tratar 

sean más comprensibles. 

6. ¿Qué técnica de enseñanza utiliza con más frecuencia en las clases? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 6 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

LLUVIA DE IDEAS 1 34,00% 

ESTUDIO DIRIGIDO 1 33,00% 

SIMPOSIO 0 0,00% 

OTROS 1 33,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 5 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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             FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 34% manifiesta que la técnica de enseñanza que utiliza con más 

frecuencia en las clases es la lluvia de ideas, el 33% dice que utiliza con más frecuencia en las 

clases el estudio dirigido, y el 33% expresa que utiliza otras técnicas de enseñanza. 

En consecuencia, se puede decir que  en esta pregunta hay un equilibrio en cuanto a las respuestas. 

7. ¿Planifica la clase de acuerdo a las distintas maneras de aprender de sus alumnos (as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA   7 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 67,00% 

CASI SIEMPRE 1 33,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

34% 

33% 
0% 

33% 

GRÁFICO 6 

LLUVIA DE IDEAS ESTUDIO DIRIGIDO

SIMPOSIO OTROS
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                   FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 67% manifiestan que si planifican la clase de acuerdo a las 

distintas maneras de aprender de sus alumnos (as), y el 33% dice que casi siempre lo hace. 

Por lo tanto,  la mayor parte de profesores si planifican la clase de acuerdo a las distintas maneras 

de aprender de sus alumnos (as). 

8. ¿Qué tipo de aprendizaje considera el más útil? 

PRESENTACIÓN DE LOS  RESLUTADOS 

TABLA  8 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

POR RECEPCIÓN 0 0,00% 

POR DESCUBRIMIENTO 3 100,00% 

POR OBSERVACIÓN 0 0,00% 

SIGNIFICATIVO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

67% 

33% 

0% 0% 

GRÁFICO 7 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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               FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados consideran que el aprendizaje más útil es el de descubrimiento. 

En conclusión, se puede decir que los profesores piensan que la forma más útil de aprender es 

cuando el alumno no recibe los contenidos de forma pasiva, sino más bien se le exige mayor 

participación e involucramiento. 

9. ¿Asume usted plena responsabilidad de las actividades de aprendizaje? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  9 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

0% 

100% 

0% 0% 

GRÁFICO 8 

POR RECEPCIÓN POR DESCUBRIMIENTO

POR OBSERVACIÓN SIGNIFICATIVO
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              FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del colegio La Providencia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados si asumen plena responsabilidad de las actividades de 

aprendizaje. 

10. ¿Anima a las estudiantes a evaluar sus necesidades y responsabilizarse de sus propias 

acciones? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  10 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 9 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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             FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados si animan a las estudiantes a evaluar sus necesidades y 

responsabilizarse de sus propias acciones. 

11. ¿Considera usted necesario emplear material de estudio para el desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos (as)? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  11 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 67,00% 

CASI SIEMPRE 1 33,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 10 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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                    FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 67% considera que si es necesario emplear material de estudio 

para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as), y el 33% dice que casi siempre. 

En consecuencia, se puede deducir que los profesores si consideran necesario emplear material de 

estudio para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (as). 

12. ¿De los siguientes factores, cuál de ellos  piensa usted, incide en mayor medida en  la 

repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  12 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

PEDAGÓGICOS 0 0,00% 

FAMILIARES 0 0,00% 

PERSONALES 0 0,00% 

TODOS LOS ANTERIORES 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

67% 

33% 

0% 0% 

GRÁFICO 11 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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              FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados piensan que los factores que inciden en mayor medida en la 

repitencia escolar son pedagógicos, familiares, personales. 

13. ¿Piensa usted que es importante utilizar una adecuada metodología para evitar que los 

alumnos (as) repitan el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  13 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 1 33,00% 

CASI SIEMPRE 2 67,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

GRÁFICO 12 

PEDAGÓGICOS FAMILIARES PERSONALES TODOS LOS ANTERIIORES



145 
 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 33% piensan que si es importante utilizar una adecuada 

metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar, y el 67% manifiestan que casi 

siempre es importante. 

Es decir que los profesores expresan que casi siempre es importante utilizar una adecuada 

metodología para evitar que los alumnos (as) repitan el año escolar. 

14. ¿Las amistades influyen en la repitencia escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  14 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 1 34,00% 

CASI SIEMPRE 1 33,00% 

RARA VEZ  1 33,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

33% 

67% 

0% 0% 

GRÁFICO 13 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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               FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 34% piensan que las amistades si influyen en la repitencia 

escolar, el 33% expresan que las amistades casi siempre influyen en la repitencia escolar, y el 33% 

dicen que rara vez. 

Por lo tanto, en esta pregunta hay un equilibrio en cuanto a las respuestas. 

15. ¿De estos efectos, cuál cree que es el que más le afecta al alumno (a) cuando repite el año 

escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  15 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

FAMILIARES 0 0,00% 

PERSONALES 0 0,00% 

SOCIALES 0 0,00% 

TODOS LOS ANTERIORES 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

34% 

33% 

33% 

0% 

GRÁFICO 14 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados creen que  los efectos familiares, personales, sociales le afectan 

al alumno (a) cuando repite el año escolar. 

16. ¿Piensa usted que el alumno (a) que repite el año tiene más posibilidades de abandonar el 

estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO  16 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 0 0,00% 

CASI SIEMPRE 2 67,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 1 33,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

GRÁFICO 15 

FAMILIARES PERSONALES SOCIALES TODOS LOS ANTERIORES
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                FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 67% piensan que el alumno (a) que repite el año casi siempre 

tiene más posibilidades de abandonar el estudio, y el 33% señalan que el alumno que repite el año 

no tiene más posibilidades de abandonar el estudio. 

Es decir que los profesores piensan que el alumno (a) que repite el año casi siempre tiene más 

posibilidades de abandonar el estudio 

17. ¿Considera usted que el alumno (a) que repite el año escolar logrará finalmente aprender, 

lo que supuestamente no aprendió? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESLUTADOS 

TABLA  17 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 1 33,00% 

CASI SIEMPRE 2 67,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

0% 

67% 

0% 

33% 

GRÁFICO 16 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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                 FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 33% considera que el alumno (a) que repite el año escolar si 

logrará finalmente aprender, lo que supuestamente no aprendió, y el 67% consideran casi siempre 

lo logrará.  

Es decir que los profesores consideran que el alumno (a) que repite el año escolar casi siempre 

logrará finalmente aprender, lo que supuestamente no aprendió. 

18. ¿El entorno familiar es un factor muy importante al momento de asumir una pérdida de 

año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  18 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

33% 

67% 

0% 0% 

GRÁFICO 17 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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                  FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados consideran que el entorno familiar si es un factor muy 

importante al momento de asumir una pérdida de año escolar. 

19. ¿Los padres deben asumir las responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante 

todo el año escolar? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  19 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 3 100,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

                   FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 18 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 19 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados consideran que los padres si deben asumir las 

responsabilidades en  el aprendizaje de sus hijos durante todo el año escolar. 

20. ¿Ante la situación de repitencia escolar, los padres deben  elaborar estrategias para que el 

o la joven se ponga al día con el estudio? 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  20 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 67,00% 

CASI SIEMPRE 1 33,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

              FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de profesores encuestados consideran que ante la situación de repitencia escolar, los 

padres si deben  elaborar estrategias para que el o la joven se ponga al día con el estudio.  

21. ¿Ante la situación de repitencia escolar, el profesor (a) debe  elaborar una Guía de Apoyo 

Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para fortalecer el aprendizaje 

de sus alumnos? 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO 20 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA  21 

   ITEMS PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

SIEMPRE (SI) 2 67,00% 

CASI SIEMPRE 1 33,00% 

RARA VEZ  0 0,00% 

NUNCA (NO) 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

                 FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores del Colegio La Providencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los 3 profesores encuestados, el 67% opinan que  ante la situación de repitencia escolar, el 

profesor (a) si debe  elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General 

y Tesorería para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos (as), y el 33% manifiestan que casi 

siempre debe  hacerlo. 

En consecuencia,  se puede decir que ante la situación de repitencia escolar, el profesor si debe  

elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General y Tesorería para 

fortalecer el aprendizaje de sus alumnos (as). 
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33% 
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GRÁFICO 21 

SIEMPRE (SI) CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA (NO)
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La mayor parte de alumnas y profesores investigados sostienen que existe una estrecha 

relación entre la repitencia escolar y la metodología utilizada por el docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Los métodos de enseñanza que utilizan los profesores de contabilidad casi siempre aportan 

al desarrollo del aprendizaje de las alumnas, por lo que se debe  proponer opciones 

innovadoras de cambio que permitan renovar la metodología tradicional. 

 Es importante el empleo de  técnicas de enseñanza para que los temas a tratar sean más 

comprensibles pues así lo manifiestan las alumnas y profesores de los colegios 

investigados. 

 Todos los encuestados señalan que las causas que provocan o inciden en mayor medida en 

la repitencia escolar son las pedagógicas, familiares y personales.  

 La mayoría de los investigados consideran que las consecuencias de repetir el año y que le 

afecta al alumno (a) son las familiares, personales y sociales. 

 Los profesores consideran necesario el empleo de material de estudio, sin embargo no 

cuentan con una Guía  de Apoyo Pedagógico que les sirva de  herramienta de trabajo, y que 

permita en el estudiante incrementar habilidades intelectuales, desarrollar su pensamiento 

crítico y promover la investigación.  

 Todos los encuestados consideran que ante la situación de repitencia escolar, el profesor (a) 

debe  elaborar una Guía de Apoyo Pedagógico en la materia de Contabilidad General y 

Tesorería para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos (as). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Que los docentes reciban cursos capacitación y actualización en nuevas estrategias 

didácticas para alcanzar una calidad educativa y mejorar los procesos pedagógicos en el 

aula.  

 Utilizar métodos de enseñanza actualizados que respondan a los intereses y necesidades de 

los estudiantes, facilitando aprendizajes significativos. 

 

 Aplicar técnicas de enseñanza que les permita a los estudiantes desarrollar su pensamiento 

crítico, y por ende su capacidad de análisis, eliminando en ellos un conocimiento mecánico 

y memorista. 

 

 Se recomienda una mayor toma de conciencia de los docentes, los padres, la propia 

institución, y la sociedad, sobre las causas y consecuencias que conlleva la repitencia 

escolar. 

 Elaborar y utilizar la Guía de Apoyo Pedagógico en Contabilidad General y Tesorería 

como material de apoyo para el trabajo docente y como material didáctico innovador para 

el proceso de aprendizaje del estudiante.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 Titulo de La Propuesta 

Guía de Apoyo Pedagógico en Contabilidad General y Tesorería. 

6.2 Justificación 

La presente Guía de Apoyo Pedagógico constituye un auxiliar curricular, que permitirá al maestro 

orientar su acción educativa, además fortalecerá el aprendizaje en Contabilidad General y 

Tesorería, buscando así, la formación integral del ser humano.  

El Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, con su especialización en Contabilidad y 

Administración, al constituir una carrera técnica requiere de un conocimiento teórico - práctico, 

razón por la cual la estructura de la Guía de Apoyo Pedagógico en Contabilidad General y 

Tesorería permitirá una utilización correcta y eficaz de cada una de las unidades de trabajo. 

Para alcanzar una  educación eficiente, es necesario seguir un proceso continuo de dinamismo e 

interactividad entre el docente y el estudiante, asimismo requiere ser nutrida permanentemente, con 

nuevos conocimientos, saberes, capacidades y destrezas formando personas cada vez más capaces y 

profesionales más competentes.  

Ofrecer una educación basada en la memorización de los contenidos teóricos en la actualidad, 

afecta al proceso de aprendizaje,  ya que los avances de la tecnología durante la última década han 

alterado no solo la cotidianidad del hombre; sino que también están modificando la forma de 

aprender, cada vez se hace más necesario procesos de enseñanza dinámicos, activos, ágiles, acordes 

a la capacidad mental y rapidez de procesamiento que la ciencia y la tecnología promueve en los 

jóvenes. 

Con este trabajo se espera contribuir de manera significativa al mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje y evitar así posibles pérdidas de año escolar. 

6.3 Fundamentación 

Para la elaboración de la guía se ha fundamentado en base a métodos y técnicas, tomando en cuenta 

aspectos pedagógicos, también se programa el logro de un aprendizaje significativo, a través de un 

enfoque sistemático interrelacionador.   
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6.4 Objetivo General 

-Diseñar una Guía de Apoyo Pedagógico para el fortalecimiento del aprendizaje en Contabilidad 

General y Tesorería, como una herramienta educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6.5 Objetivos Específicos 

- Disponer de una herramienta práctica, misma que facilite el trabajo del docente haciéndolo así el 

mediador durante la enseñanza de Contabilidad General y Tesorería.  

- Contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades de las alumnas para crear entes pensantes, 

creativos y útiles a nuestra sociedad. 

- Difundir la Guía de Apoyo Pedagógico en Contabilidad General y Tesorería, a las alumnas y 

profesores del primero de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los Colegios Simón 

Bolívar y La Providencia. 

6.6 Importancia 

Es importante el diseño de la Guía de Apoyo Pedagógico en Contabilidad General y Tesorería ya 

que fortalecerá el aprendizaje de las alumnas del primero de bachillerato, de la especialidad de 

contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La Providencia, haciendo que la metodología del 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dinámica. 

Además que servirá como un instrumento útil y necesario porque permitirá lograr un aprendizaje 

significativo en el cual se explica de manera clara y sencilla el conocimiento y aplicación de la 

materia de Contabilidad General y Tesorería. 

De esta manera, se pretende alcanzar una enseñanza con calidad, que no llene la cabeza de los 

estudiantes de información o conocimientos, sino que se fomente sus capacidades, aptitudes, 

destrezas, conocimientos y valores para formar personas seguras e inteligentes. 

6.7 Ubicación Sectorial 
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6.8 Descripción de la Propuesta 

La presente guía está conformada por ocho unidades las mismas que se subdividen en varios temas, 

de modo que posibiliten la captación de las alumnas para las tareas de contabilidad general, 

permitiendo la potenciación de su iniciativa y el desarrollo de las capacidades de comprensión, 

análisis, relación y búsqueda, propias del proceso de aprendizaje. 

Las unidades a tratar son las siguientes: 

 Unidad 1: El concepto económico de la empresa. Estudio del patrimonio.   

 Unidad 2: La contabilidad. Las Cuentas. El Sistema de la Partida Doble. 

 Unidad 3: Los Libros Contables. 

 Unidad 4: El Plan General de Cuentas.  

 Unidad 5: Impuestos Fiscales. 

 Unidad 6: El Sistema de Registro Contable. Las Operaciones Iniciales de la Empresa.  

 Unidad 7: Registro de las Operaciones de Compra de Mercaderías.   

 Unidad 8: Registro de las Operaciones de Comercialización y Ventas.  

6.9 Desarrollo de la Propuesta          

 

  

 

 

 

 

COLEGIO PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA DIRECCIÓN 

Simón 

Bolívar 

Pichincha Quito San Sebastián Olmedo1038 y Benalcázar 

La Provincia Pichincha Quito San Sebastián Chile Oe66-67 y Benalcázar 

643 
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GUÍA DE APOYO PEDAGÓGICO EN CONTABILIDAD GENERAL Y 

TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de 

convertirse en un buen ciudadano. Platón 

 

http://www.sabidurias.com/autor/platon/es/745
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UNIDAD  1              EL CONCEPTO ECONÓMICO DE LA EMPRESA.  

                                  ESTUDIO DEL PATRIMONIO 

 

1.1  

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

1.4 

 

-La financiación de la actividad empresarial: 

-Recursos financieros e inversión. 

-Fuentes de financiación: financiación propia y ajena. 

-El patrimonio empresarial: Concepto.  

-Elementos patrimoniales. 

-Las masas patrimoniales 

-El inventario: Clasificación y valoración de los elementos. 

-Cálculo del valor del patrimonio.  

UNIDAD  2              LA CONTABILIDAD. LAS CUENTAS. EL SISTEMA DE  

                                  LA PARTIDA DOBLE 

2.1  

2.2  

 

 

 

2.3 

2.3.1 

 

2.4  

 

2.5  

-La Contabilidad. Definición y Concepto. Objetivo y Fines. 

-Clases de Contabilidad. Macro-contabilidad: Contabilidad Nacional 

y De Balanza de Pagos. Micro-contabilidad: Contabilidad de 

Empresas Contabilidad Financiera. Contabilidad de Sociedades. 

Contabilidad de Costos. 

-Metodología Contable.  

-Las Cuentas (Concepto y Funciones. Representación de la cuenta en 

forma de T. Clasificación de las cuentas. 

-El Registro de Datos. Anotaciones en el DEBE. Anotaciones en el 

HABER. 

-El Sistema de La Partida Doble 

 

UNIDAD  3              LOS LIBROS CONTABLES 

3.1  

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.4 

 

-Los Libros Contables. Concepto y Funciones.  

-Estructura, Características y uso de Los Libros Contables. 

-El Libro Diario.  

-El Libro Mayor.  

-Balance de Comprobación de Sumas y  Saldos. 

-Estados financieros 

-El proceso de elaboración de la información contable.      

-Etapas del Ciclo Contable. 

-Relación entre los Libros Contables. 

  

UNIDAD  4              EL PLAN GENERAL DE CUENTAS 

4.1  

4.2  

 

-Plan General de Cuentas. Concepto. Funciones.  

-Estructura y Codificación. 

 

UNIDAD 5              EL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE. LAS   

                                 OPERACIONES INICIALES DE LA EMPRESA. 

5.1 

 

-El Sistema Básico de Registro Contable de la Empresa. Libros 

contables: Diario. Mayor. Balance de Comprobación de Sumas y 

CONTENIDOS 
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5.1.1 

 

 

5.2 

 

5.2.1 

 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

Saldos, y Estados Financieros. 

-El Registro Contable de las Operaciones Iniciales de la Empresa. 

Aportación del Capital. Adquisición de Activos Fijos. Contratación de   

servicios y suministros básicos.  -                                                               

-Los documentos soporte para el registro contable de las compras- 

ventas y prestación de servicios. 

-Comprobantes de Venta, Retención y Documentos                  

Complementarios. 

-Cheques.  

-Letras de Cambio. 

-Recibos. 

 

UNIDAD 6             IMPUESTOS FISCALES 

6.1 

6.1.1 

 

6.1.2 

 

6.1.3 

6.1.4 

6.2.5 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

-Impuesto al Valor Agregado. 

-Venta, compra, intercambio e importación: IVA, el impuesto del 

mercado de productos y servicios. 

-El hecho generador del IVA y bienes y servicios gravados  

con  tarifa 0 %. 

-Los sujetos que intervienen en el IVA.  

-Liquidación del Impuesto al Valor Agregado. 

-Retenciones en la Fuente del IVA. 

-Impuesto a la Renta. 

-Fuentes de la renta e ingresos gravados.  

-La renta se calcula de manera global.  

-Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 

UNIDAD 7             REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE 

                                MERCADERÍAS          

7.1 

7.2 

 

 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

-Gastos relacionados con las operaciones de compras. 

-Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de 

compras de mercaderías y su proceso de pago. Libros y registros 

específicos: Diario. Mayor. 

-Compras con pago al contado: Compradas en el propio país. 

-Compras con pago aplazado: Sin documentar.  Documentado. 

-Compras con pago anticipado: Anticipos a proveedores.  

-Descuentos: Descuentos en compras. Descuentos por pronto pago.     

-Devoluciones en compras. 

 

UNIDAD 8             REGISTRO DE LAS OPERACIONES  DE   

                                COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS                           

8.1 

8.2 

 

 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

 

 

-Gastos relacionados con las operaciones de ventas. 

-Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de ventas 

de mercaderías y su proceso de cobro. Libros y registros específicos: 

Diario. Mayor. 

-Ventas con pago al contado. 

-Ventas con pago aplazado: Sin documentar. Documentado. 

-Ventas con pago anticipado: Anticipos a clientes.  

-Descuentos: Descuentos en ventas. Descuentos por pronto pago.     

Devoluciones en ventas. 
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UNIDAD 1 

EL CONCEPTO ECONÓMICO DE LA EMPRESA. 

ESTUDIO DEL PATRIMONIO 

1.1        La Financiación de la Actividad Empresarial: 

     1.1.1     Recursos Financieros e Inversión. 

     1.1.2    Fuentes de Financiación: Financiación Propia y Ajena. 

1.2       El Patrimonio Empresarial: Concepto. 

     1.2.1     Elementos Patrimoniales. 

    1.2.2     Las Masas Patrimoniales 

1.3      El Inventario: Clasificación y valoración de los elementos. 

1.4     Cálculo del valor del Patrimonio.  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La presente unidad a tratarse como tema de estudio permitirá en el alumno conocer la financiación 

de la actividad empresarial, es decir los recursos financieros e inversión y la financiación propia y 

ajena. Así como también definir con sus propios términos sobre conceptos  del patrimonio 

empresarial. 
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         OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

           Incorporar al alumno en los aspectos económicos de la empresa, estudiar el patrimonio 

empresarial, su concepto y las masas patrimoniales. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Deductivo 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Lectura comentada  

 Diálogos  

 Lluvia de ideas 

MENSAJE DE  MOTIVACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas te dan la dirección específica que debes tomar para convertir tus sueños en 

realidad. 
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1.1 La Financiación de la Actividad Empresarial 

Concepto de Empresa: Desde el punto de vista económico la empresa es una organización de 

capital y/o trabajo (personal) destinada a la producción de bienes o prestación de un servicio para el 

mercado con el objetivo de alcanzar un determinado fin económico y social.  

Se clasifican así: 

Según la actividad que realizan 

 Comercial: Es aquella que se dedica a la compra y venta bienes sin realizar cambios de 

fondo en dichos productos, y establece un valor marginal conocido como utilidad. Por 

ejemplo: 

- Artefacta 

- Pycca 

- Juegueton 

- Megamaxi 

- Pharmacys, étc 

 De Servicios: Son aquellas organizaciones que se crean con el fin de prestar servicios o 

satisfacer necesidades. Por ejemplo: 

- Hotel Quito 

- Clínica Pichincha 

- Recepciones Carol &Mishell 

- Supercines 

- Lavanderías Clean &Clean 

- Restaurante El Gaucho 

 Industriales: Son aquellas empresas que compran materia prima e   insumos para 

procesarlos y transformarlos en productos terminado. Por ejemplo: 

- Confiteca S.A. 

- Plywood S.A. 

- Aymesa S.A. 

- Pasteurizadora  Quito 

- Textiles Nacionales 
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Según el origen de su capital 

 Públicas: Son aquellas cuyo capital proviene del Estado. Por ejemplo: 

- Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

- Empresa Eléctrica Quito 

- Corporación Financiera Nacional 

- Petroecuador 

 Privadas: Son aquellas constituidas con capital de personas particulares. 

- Metropolitan Touring 

- Banco del Pichincha 

- Supermaxi 

- Ingenio San Carlos 

 Mixtas: Son aquellas cuyo capital está conformado por aportes que provienen tanto del 

Estado como de personas particulares. Por ejemplo: 

- Cementos Rocafuerte  

- Compañía Termoeléctrica TermoPichincha 

Según la constitución del capital: 

 Unipersonales: Son empresas cuyo capital pertenece a un solo propietario. Por ejemplo: 

- Picantería “Isabelita”, de la señora Isabel Granja 

- Café Net Papaya, del señor Roberto Cajas 

 Sociedades: Son aquellas organizaciones cuyo capital está constituido por el aporte de dos 

o más socios. Por ejemplo: 

- Sociedades de personas: La responsabilidad de los socios es limitada y solidaria. 

Los socios responden con sus bienes por las obligaciones contraídas por la 

sociedad, incluso antes de su ingreso. 

- Sociedades en comandita: Existe bajo razón social y contrae entre dos o más 

socios, unos que responden solidaria e ilimitadamente, llamados comanditados; y 

otros simples administradores, cuya responsabilidad se limita al  monto de sus 

aportes,  
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- En nombre colectivo: Se forma entre dos o más personas que realizan el comercio 

bajo una razón social. La razón social va con el nombre de todos los socios o de 

una de ellos con las palabras y Compañía (Cía). 

 Sociedades de Capital: Son entes jurídicos formados por dos o más socios, cuyo factor 

determinante en la administración constituye el monto de los aportes del capital. Por 

ejemplo: 

- Sociedad Anónima: El capital está dividido en títulos enajenables llamados 

acciones. La responsabilidad económica de los socios  se limita al monto de sus 

aportaciones. La razón social está acompañada de las palabras Sociedad Anónima 

(S.A.). 

- Compañía de Responsabilidad Limitada: El capital se divide en participaciones 

y se constituye entre dos o más personas que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. La razón 

social puede ser el nombre de uno de los socios y las palabras Compañía Limitada. 

- Compañía de Economía Mixta: Podrán participar el Estado, las Municipalidades, 

los Consejos Provinciales y las personas jurídicas de derecho público y de capital 

privado. 

Según su magnitud o tamaño: 

 Grande  

 Mediana 

 Pequeña 

 Micro 

El tamaño de una empresa depende de varios factores como el monto de su patrimonio, el costo de 

sus activos, la capacidad física instalada en la planta, el número de empleados y trabajadores, la 

infraestructura, la tecnología, el nivel de producción y las ventas. 

La Financiación de la Actividad Empresarial: Consiste en el conjunto de recursos financieros 

que se encuentran a disposición de la empresa para la adquisición de bienes y derechos que son los 

que van a impulsar la actividad productiva.
13

 

                                                           
13 www.monografías.com, Creación de empresas, Financiamiento.  

http://www.monografías.com/
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1.1.1 Recursos Financieros e Inversión 

Toda empresa requiere de recursos financieros para poder realizar sus actividades o para 

ampliarlas.  

 

 

 

 

 

El inicio de nuevos proyectos implica una inversión para la empresa por lo que también requiere de 

recursos financieros para que se puedan llevar a cabo. Los medios por los que una empresa 

consigue recursos financieros  en su proceso de operación, creación o expansión, a corto y largo 

plazo, se le conoce como financiamiento. Las empresas recurren a éste para poder hacer frente a la 

repartición a corto y largo plazo, y de esta manera, puedan tener liquidez y solvencia.  

Al mismo tiempo, la empresa puede actualizar sus instalaciones o darles mantenimiento así como 

también llevar a cabo la reposición necesaria y oportuna de su maquinaria y equipo  para que de 

esta forma, puedan tener mayores recursos para crecer. 

Sin embargo, antes de que se decida por adquirir financiamiento, primero se deben analizar las 

necesidades de la empresa. 

Se debe tomar como punto de partida el considerar, qué política tendrá la empresa en la utilización 

de crédito para no descuidar la situación financiera de ésta, es recomendable que las inversiones a 

largo plazo sean financiadas por pasivos a largo plazo, con capital propio o una combinación de 

ambos ya que si se usan recursos a corto plazo para financiarlas, se pone en riesgo la liquidez para 

el pago de pasivos inmediatos. También es recomendable que los pasivos a corto plazo financien 

inversiones a corto plazo o temporales. 

Posteriormente se debe analizar el monto máximo y mínimo que el organismo financiero otorga, 

así como también el tipo de crédito que manejan y sus condiciones, los tipos de documentos que 

solicitan, las políticas de renovación de créditos, la flexibilidad que otorgan al vencimiento de cada 

pago y sus sanciones, y los tiempos máximos para cada tipo de crédito. 
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1.1.2 Fuentes de Financiación  

Financiación Propia y Ajena 

La empresa, tiene siempre dos fuentes de financiación. Estas fuentes se clasifican por el origen y 

propiedad de los fondos. Con esta tesitura, se puede distinguir las fuentes de financiación como: 

 Financiación propia: Son los fondos de la empresa, conformados mediante las 

aportaciones de los socios, en dinero efectivo o acciones, y por las reservas (beneficios 

acumulados). Estos fondos no tienen un plazo de devolución y se denomina también 

financiación permanente. 

 Financiación ajena: Es todo el dinero que no es propiedad de la empresa, provenientes de 

terceros, por ejemplo, de proveedores que otorgan mercadería a crédito y préstamos 

bancarios. Esta financiación ajena, está sujeta a la devolución a corto o largo plazo.  

 La financiación a corto plazo: Todos los fondos se devuelven en plazos inferiores 

al año. 

 La financiación a largo plazo: Los fondos se devuelven en plazos superiores al 

año. 

En ambos casos, la financiación empresarial está sujeta al pago de una retribución por el uso de 

dichos fondos. En el caso de la financiación propia, los socios o accionistas de la empresa esperan 

unos rendimientos de su dinero que se expresan como dividendos y en el caso de la financiación 

ajena, se suelen aplicar unos tipos de interés a las operaciones de financiación. 

Las empresas, en función de su actividad principal y las necesidades de activos fijos, van a tener 

unas necesidades particulares de financiación propia. El primer error que tienen todas las empresas 

siempre pasa por la poca financiación propia que presentan. Estas necesidades de financiación, se 

cubren con fuentes de financiación ajena, pero por este camino, se eliminan las capacidades reales 

de crecimiento de la empresa. 

1.2 El Patrimonio Empresarial 

Concepto: El patrimonio formado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa, constituye los medios económicos y financieros mediante los cuales la empresa puede 

cumplir sus fines.  

Patrimonio = Bienes + Derechos – Obligaciones 
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El patrimonio debe estar siempre referido a una fecha determinada, a un determinado momento en 

el tiempo, ya que su valor varía de un momento a otro. Por dicho motivo, se trata de una magnitud 

estática. La comparación entre los valores finales e iniciales de un patrimonio referido a un 

determinado periodo de tiempo nos da el concepto de renta o resultado. 

La contabilidad se centra en el estudio del patrimonio y sus variaciones, que se producen como 

consecuencia de la actividad que la empresa desarrolla. 

1.2.1 Elementos Patrimoniales 

Son elementos patrimoniales el conjunto de componentes del patrimonio (bienes, derechos, y 

obligaciones) que tienen características económicas y financieras comunes. Estas características 

son las que diferencian y clasifican unos elementos patrimoniales de otros. 

 Bienes: El dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, que no se 

encuentre depositado en ninguna entidad bancaria, los bienes objeto de su 

comercialización, las oficinas, los muebles y ordenadores de las oficinas, los vehículos 

para transporte. .  etc. 

 Derechos: El dinero en cuentas bancarias, las facturas o letras pendientes de cobro 

derivadas de las ventas a plazos, los prestamos realizados a trabajadores, las devoluciones 

de impuestos,  etc. 

 Obligaciones: Las facturas o letras pendientes de pago derivadas de compras aplazadas, 

los préstamos bancarios, las deudas con la seguridad social, las deudas con los 

trabajadores, etc. 

Cada uno de los elementos patrimoniales va a ser representado y medido por la contabilidad, la 

cual utilizará para ello unos instrumentos denominados cuentas. Más concretamente, se registran 

los elementos patrimoniales al comenzar el ejercicio económico, y posteriormente se anotan sus 

variaciones. Al final del ejercicio, se ordena toda la información para determinar los beneficios o 

las pérdidas y para calcular el valor del patrimonio en ese momento. 

EJEMPLO: 

Si hablamos de una cuenta denominada  

Muebles y enseres 

Representará a los muebles de todo tipo, es decir a elementos patrimoniales que tienen ciertas 

características comunes. Así incluiríamos en dicha cuenta elementos como: Mesas, sillas, armarios, 

archivadores, etc. 
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Si hablamos de la cuenta  

Vehículos 

Incluiría elementos como autos de turismo, furgonetas, camiones, avionetas, helicópteros, etc. 

Es decir en contabilidad cada elemento va a tener un nombre identificativo a través de su cuenta. 

Si agrupamos los elementos patrimoniales de características comunes obtendremos las 

denominadas masas patrimoniales, esta agrupación se realiza en función de dos características: 

 Elementos patrimoniales de financiación: Es decir los que representan la obtención de 

fondos, ya sean los pertenecientes al Patrimonio neto (los recursos aportados por los 

propietarios o los obtenidos de los beneficios que no se reparten), o los obtenidos a través 

de deudas que ha contraído la empresa a través de préstamos de bancos o créditos de 

proveedores (Pasivo corriente, para el endeudamiento a corto plazo y el Pasivo no 

corriente, para el endeudamiento a largo plazo). El conjunto de las obligaciones recibe el 

nombre genérico de PASIVO. 

 Elementos patrimoniales de inversión: Es decir engloba a los elementos que se han 

adquirido con las fuentes de financiación anteriores, estos son los bienes de todo tipo 

necesario para que la empresa desarrolle su actividad. Reciben el nombre genérico de 

ACTIVO. Estas masas patrimoniales de inversión son el Activo corriente (Existencias, 

tesoreria, lo que nos deben los clientes, etc. y el Activo no corriente (muebles, coches, 

máquinas, mercaderías, etc.). 

Por lo tanto una de las finalidades de la Contabilidad será expresar dicho patrimonio a través de sus 

elementos y explicar su variación. Esta explicación se recogerá en la cuenta anual denominada 

BALANCE de SITUACIÓN. 

EJEMPLO: 

-El señor Roberto Pérez aporta $3.000,00 que tiene en su cuenta bancaria para poner en marcha una 

tienda de golosinas, con fecha 10 de febrero. 

¿Cuál es su patrimonio inicial?  

Evidentemente los $3.000,00  depositados en la cuenta bancaria y que son la aportación del señor 

Roberto Pérez para iniciar el negocio se denomina: Capital. 
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-El 16 de febrero adquiere estantes para colocar las golosinas, por un importe de $2000,00 pagando 

al contado $800 y el resto dentro de 14 meses. 

-El 4 de marzo adquiere golosinas valoradas en $350,00 pagando en efectivo $300  y el resto a 

crédito de 30 días. 

Veamos los distintos conceptos que se han originado: 

-La aportación del señor Roberto Pérez representa los fondos propios del negocio denominados 

también Pasivo no exigible porque el no va a exigirse a sí mismo la devolución del dinero de forma 

inmediata ya que su finalidad es obtener un rendimiento de dicha aportación que está materializada 

en dinero y durante mucho tiempo. Por lo tanto tenemos un elemento de pasivo que es la aportación 

y un elemento de Activo que es el dinero en el banco. 

-Cuando adquiere los estantes, adquiere un bien de inmovilizado ya que se supone van a ser 

utilizados durante varios años; por lo tanto son bienes de inversión y pertenece a la masa de Activo.  

¿Cómo han sido financiados los estantes?  

Con dinero al contado de $800,00 y contrayendo una deuda con los acreedores  de $1200,00 que 

será a largo plazo puesto que ha de devolverla en un plazo superior a un año. 

-Cuando adquiere las golosinas, adquiere un bien del circulante ya que las adquiere para venderlas 

en poco tiempo al ser ésa su actividad económica.  

¿Cómo han sido financiadas?  

Con dinero en efectivo de $300,00 y contrayendo una deuda con los proveedores $50,00 que será a 

corto plazo puesto que ha de devolverla en un plazo inferior al año. 

¿Cómo está su patrimonio ahora? 

 Su patrimonio está compuesto de: 

 Dinero en efectivo: $3000,00-$800,00-$300,00=$1900,00 

 Estanterías por un importe de: $2000,00 

 Una deuda por su compra de: $1200,00 
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 Mercancías por un importe de: $350,00 

 Una deuda por su compra de: $50,00 

¿Cuál es su patrimonio neto ahora?  

Será la diferencia entre lo que tiene y lo que debe por lo tanto: 

Dinero + Estantes + Mercancías - Deudas l/p - Deudas c/p = Patrimonio neto 

$1900,00 + $2000,00 + $350,00 - $1200,00 - $50,00 = $3000,00 

¿Porqué su patrimonio es igual a lo que aportó?  

Porque lo único que ha hecho es permutar es decir cambiar dinero por bienes o endeudarse para 

obtenerlos. Por lo que podemos decir que su patrimonio neto no ha visto modificado su valor. 

Cuando esto sucede se dice que se han producido hechos permutativos. 

-A los 30 días, el 4 de abril, paga a los proveedores 

-En el plazo de dos meses logra vender todas las golosinas en $200,00. 

¿Cómo está su patrimonio ahora? 

Su patrimonio está compuesto de: 

-Dinero en efectivo: $1900,00 que tenía menos lo pagado a proveedores, $50, más lo obtenido por 

la venta, $400,00 lo que da un total de $2250,00. 

- Estanterías por un importe de $2000,00. 

-Una deuda por su compra de $1200,00 aún no pagada. 

¿Cuál es su patrimonio neto ahora? 

Será la diferencia entre lo que tiene y lo que debe por lo tanto: 

Dinero + Estantes - Deudas l/p = Patrimonio neto 

$2250,00 + $2000,00  - $1200,00  = $3050,00 
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¿Porqué su patrimonio no es igual a lo que aportó?  

Porque ahora se ha producido un hecho económico, la venta de las golosinas, que le ha generado un 

beneficio, al vender en $400,00 lo que compró en $350,00 obteniendo un beneficio de $50,00. Por 

lo que podemos decir que el patrimonio neto ha visto modificado su valor al aumentar en este caso. 

Cuando esto sucede se dice que se han producido hechos modificativos. Éstos hechos son los 

únicos capaces de aumentar o disminuir el patrimonio neto de una empresa y por lo tanto originar 

sus beneficios o sus pérdidas. 

1.2.2 Las Masas Patrimoniales 

Una agrupación de elementos patrimoniales da lugar a una masa patrimonial, siempre que estos 

tengan una misma funcionalidad económica o financiera. 

Los distintos elementos patrimoniales pueden agruparse en una primera clasificación en tres 

grandes masas patrimoniales: Activo, pasivo y neto. 

 Masa patrimonial activo: También llamada estructura económica o capital económico, 

agrupará aquellos elementos patrimoniales que signifiquen bienes y derechos propiedad de 

la empresa, y que constituyen la realización de los recursos financieros.  

 Masa patrimonial pasivo: También llamada pasivo exigible, agrupará aquellos elementos 

que signifiquen para la empresa deudas u obligaciones pendientes de pago y que 

constituyen las fuentes de financiación ajenas.  

 Masa patrimonial neto: También llamada capital neto, fondos propios, está formada por 

aquellos elementos que constituyen las fuentes de financiación propias (beneficios y 

aportaciones de los propietarios). 
14

 

La diferencia entre el activo  (bienes y derechos) y el pasivo (obligaciones) constituye el valor 

del patrimonio neto de una empresa y constituye la masa patrimonial de Neto. 

Resumiendo se puede decir: 

Patrimonio   =  Bienes + Derechos  –  Obligaciones 

 

Patrimonio neto o Neto  =  Activo  –  Pasivo 

Basándose en estas tres masas la ecuación fundamental del patrimonio es: 

   ACTIVO - PASIVO = NETO           ó             ACTIVO = PASIVO + NETO 

                                                           
14 www.eude.es 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BfeTbzwmKT7WyA42E2gWU_8Bjlu_L7gHOntX-GsCNtwHAqQcQARgBIPrb6Ao4AFCGwbfU_v____8BYNsBoAHMooX_A7IBEXd3dy5tYWlseG1haWwuY29tyAEB2gFHaHR0cDovL3d3dy5tYWlseG1haWwuY29tL2N1cnNvLWVtcHJlc2Etc2VjcmV0YXJpYWRvL21hc2FzLXBhdHJpbW9uaWFsZXOAAgGpApz-i2cZ8LU-qAMB9QMAAADE9QMAAAAQiAYB&num=1&cid=5GivJfziml7V20ID1voxmyoK&sig=AOD64_1Qtz1RBqOD9xcFz17oPZP-DNJt7g&client=ca-grupointercom-mxm&adurl=http://www.eude.es/adwords-nuevo/gestion-ambiental-calidad-auditoria-empresas/
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Estas tres masas patrimoniales se subdividen:  

1. En el activo se distingue:                                 

 Corriente: Está formado por todos los elementos patrimoniales de corta permanencia en la 

empresa, como por ejemplo, mercaderías, clientes, dinero en efectivo en caja, depósitos a 

la vista en bancos, etc. 

 No Corriente: Está formado por todos los elementos patrimoniales que permanecen en la 

empresa durante un período largo de tiempo. Forman parte del fijo, por ejemplo, vehículos, 

maquinaria, instalaciones, edificios, computadores, derechos de cobro de vencimiento 

superior a un año, etc. 

Los dos se refieren a leyes y derechos, pero la diferencia está en el plazo. Para los corrientes el 

plazo es menor de un año, y en los no corrientes el plazo es mayor de un año.  

2. En el pasivo se distingue:  

 Corrientes: Recursos financieros que la empresa tiene que devolver en un plazo igual o 

inferior a un año, como por ejemplo, una factura de pagar a un proveedor en un plazo de 30 

días, un préstamo bancario a reponer dentro de un año, las nóminas de los trabajadores 

pendientes de pago. 

 No corrientes: Recursos financieros que la empresa tiene que devolver en un plazo 

superior al año, como por ejemplo, un préstamo bancario a reponer dentro de 3 años, una 

letra a pagar con vencimiento a 18 meses, etc. 

3. El patrimonio neto se distingue: 

 Capital: Constituido por las aportaciones de los propietarios. 

 Reservas: Son los beneficios que la empresa retiene, y que por tanto, no reparte  entre los 

propietarios. 

 Resultados del ejercicio: El beneficio formará parte del patrimonio neto con signo 

positivo, mientras que la pérdida lo hará con signo negativo. 

1.3 El Inventario 
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Es una relación detallada de los diversos elementos patrimoniales de una empresa, donde figurarán 

la relación de bienes, derechos y obligaciones que lo componen con detalle de sus unidades, sus 

pesos, facturas, clientes, etc. Por supuesto  debidamente valorados en una fecha determinada.
15

 

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Pueden clasificarse según: 

 Su extensión: 

- General: Si incluye todo el patrimonio. 

- Parcial: Si sólo incluye una parte del patrimonio. 

 Su forma:  

-Analíticos: Si describen todos los elementos patrimoniales describiendo todas sus 

características.  

- Sintéticos: Si agrupan los elementos patrimoniales por conceptos sin reflejar su detalle o 

su composición.  

 Motivos de elaboración:  

- Judiciales: Si se solicitan por vía judicial en caso de quiebra o suspensión de pagos de la 

empresa. 

- Extraordinarias: Elaborados por circunstancias especiales.  

- Ordinarias: Elaborados en fechas determinadas y conocidas.  

 El momento en que se redactan:  

- Inicial: Al constituirse la empresa.  

- Final: Al final de cada ejercicio.  

- Intermedio: En una fecha cualquiera durante el ejercicio.  

La función de inventarización comprende:  

 Determinación de los elementos que forman el patrimonio, mediante inspección ocular y/o 

documentos.  

 Valoración de los diferentes elementos patrimoniales con una unidad de medida común.  

 Clasificación de las cuentas agrupando las de la misma naturaleza.  

                                                           
15 www.monografías.com, Creación de empresas, Financiamiento. 

http://www.monografías.com/
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 Clasificación de las masas de igual significado económico.  

 Ordenación según criterios de realización en el activo y exigibilidad en el pasivo. 

 Criterios de valoración del patrimonio para la elaboración del inventario. 

 Los saldos depositados en caja y bancos se miden por su valor real. 

 Los créditos sobre clientes y deudores sobre el valor nominal.  

 Las mercancías por el precio de adquisición (precio de compra en factura más los gastos 

adicionales hasta que los bienes son propiedad de la empresa). 

 Los productos terminados fabricados por la propia empresa, por su coste de producción.  

 La cartera de valores por su precio de suscripción o compra, incluyendo impuestos.  

 El fijo, por el precio de adquisición o coste de producción. 

Estructura 

Cualquier inventario consta de tres partes: 

- Encabezado: Contiene el número de orden, el nombre de la empresa, el lugar en que se 

realiza, la mención de si es parcial o general, y la fecha en que se efectúa. 

- Cuerpo: Se divide en a) Activo; y b) Pasivo y Patrimonio neto. en el activo, se inscriben 

las cuentas con detalle de unidades, precio por unidad, cantidades parciales y totales. El 

patrimonio neto y pasivo se detallan de forma similar. 

- Pie o certificación: Contiene una diligencia, firmada normalmente por el jefe de 

contabilidad, en la que se certifica el neto patrimonial, expresándolo en letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) N° de unidades, kilogramos, metros. litros, etc. 

(2) Cuentas y descripciones. 

(3) Precios por unidad. 

(4) Valor de cada partida. 

(5) Total de las partidas que forman una determinada cuenta. 
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EJEMPLO: 

La empresa Compumouse  S.A, dedicada a la compra-venta de material informático, presenta a 1 

de enero de 20XX los siguientes elementos patrimoniales: 

 Un local de su propiedad por valor de $60.000,00. 

 Un computador Pentium IV Advance para la oficina (uso propio) por valor de $1.000,00. 

 Muebles y Enséres 

 4 sillas modelo Premier por valor de $120,00 cada una. 

 20 estanterías metálicas por valor de $60,00 cada una. 

 2 mostradores uno de ellos es de pino valorado en $400,00. El otro es de cuero, y 

costó $650,00. 

 Una furgoneta Peugeot Parther valorada en $15.000,00. 

 Derecho de cobro por venta de mercaderías a la empresa Servitech S.A. formalizando en 

una letra de cambio a 60 días plazo, por valor de $1300,00. 

 Mercaderías 

 10 computadores Pentium IV Platinium por valor de $1.100,00 cada uno. 

EMPRESA LA LUZ S.A. 

INVENTARIO GENERAL N°1 

AL 01 DE ENERO DE 20XX 

 ACTIVO 

 

(1) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(5) 
 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

 

 

Certifico que mi capital social en el día de hoy es de…………………. 

dólares 

(Firma del empresario o jefe de contabilidad) 
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 5 impresoras Epson Stylus C82 por valor de $150 cada una. 

 Dinero en C/C 3789999-0  por valor de $32.000,00 

 Préstamo a 6 meses con el Banco Pichincha por un importe de $15.000,00. 

 Deuda a 3 meses con el proveedor que nos sirvió el mobiliario (MUEBLES ROSITA), y al 

que todavía le debemos $1.000,00. 

A partir de estos datos, se elabora el inventario general inicial de la empresa Compumouse S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA LA LUZ S.A. 

INVENTARIO GENERAL N°1  

AL 01 DE ENERO DE 20XX 

 
ACTIVO 

 
 

 

 

10 

5 
 

 

 

 

 

 

4 

20 

1 

1 

 

 

 

 

 

BANCOS 

Cuenta corriente 3789999-0   
 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

Letra de cambio a 60 días a (Servitech 

S.A.) 

MERCADERÍAS 

Computadores Pentium IV Platinium 

Impresoras Epson Stylus C82 

EDIFICIOS 

Local comercial 

 

MUEBLES Y ENSÉRES 

Sillas modelo Premier 

Estanterías metálicas 

Mostrador de pino 

Mostrador de cuero 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computador Pentium IV Advance 

 

VEHÍCULOS 

Furgoneta Peugeot Parther 

 

TOTAL 

 

 

 

 

$    1.100,00 

$      150,00 

 

 

$       120,00 

$        60,00 

$      400,00 

$      650,00 

 

 

   

 

$32.000,00 

 

 

$  1.300,00 

 

$ 11.000,00 

$     750 

 

 

 

$60.000,00 

 

 

$     480,00 

$   1.200,00 

$     400,00 

$     650,00 

 

 

$ 1.000,00 

  

 

$15.000,00 

 

$ 32.000,00 

$   1.300,00 

 

$ 11.750,00 

 

$ 60.000,00 

$   2.730,00 

 

 

 

$    1.000,00 

$  15.000,00 

 

$123.780,00 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO  

 

 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 

Préstamo a 6 meses con el Banco 

Pichincha 

 

CUENTAS POR PAGAR 

Deuda por 3 meses (Muebles Rosita) 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL 

Aportación de socios 

 

TOTAL 

 

 

 

$ 15.000,00 

 

$    1.000,00 

 

$107.780,00 

$15.000,00 

 

$  1.000,00 

 

$107.780,00 

 

$123.780,00 

Certifico que mi capital social en el día de hoy es de…………………. dólares 

(Firma del empresario o jefe de contabilidad) 
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1.4 Cálculo del valor del Patrimonio  

EJERCICIO 1 

-Calcular  el patrimonio neto de la empresa Candy S.A.  la que dispone de los siguientes 

elementos patrimoniales: 

 Máquina:                                                         $    10.000,00 

 Computador:                                                   $       2.000,00 

 Terreno:                                                          $   150.000,00 

 Deuda comercial con un proveedor:              $      20.000,00 

 Préstamo bancario a largo plazo:                   $    100.000,00 

 Crédito comercial  a un cliente:                     $      16.000,00 

 Mercaderías:                                                   $       2.000,00 

Para calcular el patrimonio neto, el primer paso es determinar qué elementos patrimoniales son 

bienes, derechos u obligaciones: 

Bienes: máquina + computador + terreno + mercaderías= $10.000,00 + $2.000,00 + $150.000,00 = 

$164.000,00 

Derechos: Crédito comercial al cliente= $16.000,00 

Obligaciones: deuda comercial con el proveedor + préstamo bancario a largo plazo = $20.000,00 + 

$100.000,00 = $120.000,00 

Por lo tanto: Patrimonio neto = Bienes + Derechos – Obligaciones= $164.000,00 + $120.000,00 = 

$60.000,00 

EJERCICIO 2 

-Partiendo del ejercicio 1, representar la situación patrimonial Candy S.A. 

ACTIVO                                 $180.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO  $180.000,00 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por cobrar....................................$  16.000,00 Cuentas por pagar…………………………………$ 20.000,00 

Mercaderías.............................................$    2.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE: 

Terreno…………………………………………………………..$150.000,00 Préstamos Bancarios……………………………$100.000,00 

Máquina………………………………………………………….$  10.000,00 PATRIMONIO NETO 

Equipo de Computación...……………………………$     2.000,00 Capital……………………………………………………$  60.000,00 
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EJERCICIO 3: 

-Representar cómo se va modificando el patrimonio de una empresa tras las siguientes 

operaciones: 

a)-Tres socios deciden constituir una sociedad limitada con un capital social de $30.000,00. Uno de 

los socios aporta $10.000,00 en efectivo, otro aporta una máquina valorada en $15.000,00 y el 

tercero aporta un computador valorado en $5.000,00. 

ACTIVO                             $  30.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO        $ 30.000 

ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 

Caja……..…………………………………………………$   10.000,00 Capital…………………………………………………………$  30.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina……………………………………………………$   15.000,00  

Equipo de Computación...………………………$     5.000,00  

 

b)-Se retiran $6.000,00 de la caja, y se ingresan en una c/c bancaria. 

ACTIVO                              $  30.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO    $ 30.000,00 

ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 

Caja……..………………………………………………….$     4.000,00 Capital………………………………………………………$  30.000,00 

Bancos……………………………………………………$     6.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina………………………………………………………$   15.000,00  

Equipo de Computación...………………………$     5.000,00  

 

c)- Se compra mercadería por valor de $4.000,00 abonando la mitad mediante transferencia 

bancaria y dejando a deber al resto. 

ACTIVO                              $  32.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO    $ 32.000,00 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Caja……..…………………………………………………$     4.000,00 Cuentas por pagar……………………………………$    2.000,00 

Bancos……………………………………………………$     4.000,00 PATRIMONIO NETO 

Mercaderías…………………………………………$     4.000,00 Capital…………………………………………………………$  30.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina……………………………………………………$   15.000,00  

Equipo de Computación...………………………$     5.000,00  

 

d- Se abona en efectivo la deuda anterior 
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ACTIVO                              $  30.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO    $ 30.000,00 

ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 

Caja……..……………………………………………………$     2.000,00 Capital…………………………………………………………$  30.000,00 

Bancos………………………………………………………$     4.000,00  

Mercaderías……………………………………………$     4.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina…………………………………………………..$    15.000,00  

Equipo de Computación...……………………..$     5.000,00  

 

e)- Se compra otro computador por valor de $2.000,00 y muebles para la empresa por importe de $ 

5.000,00. La forma será la siguiente: $1.000,00 en efectivo; $2.000 mediante transferencia 

bancaria; $4.000, a pagar en 2 años; 

ACTIVO                                  $  34.000 PASIVO Y PATRIMONIO NETO         $ 34.000 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Caja……..…………………………………………………………..$     1.000 Cuentas por pagar…………………………………………….$    4000 

Bancos……………………………………………………………..$     2.000 PATRIMONIO NETO 

Mercaderías……………………………………………………$    4.000 Capital……………………………………………………………….$  30.000 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina………………………………………………………….$   15.000  

Equipo de Computación...…………………………….$    7.000  

Muebles y Enseres……………………………………$     5.000  

 

f)- Se obtiene un préstamo bancario por un importe de $10.000,00 a devolver en 6 meses. Dicha 

cuantía es ingresada en la c/c bancaria de la empresa. 

ACTIVO                                 $  44.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO      $ 44.000,00 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Caja……..……………………………………………………….$     1.000,00 Cuentas por pagar………………………………………..$    4000,00 

Bancos…………………………………………………………$     12.000,00 PASIVO NO CORRIENTE 

Mercaderías………………………………………………$     4.000,00 Préstamo Bancario………………………………………$  10.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina………………………………………………………$   15.000,00 PATRIMONIO NETO 

Equipo de Computación...………………………..$     7.000,00 Capital……………………………………………………………$  30.000,00 

Muebles y Enseres…………………………………$     5.000,00  

 

g)- Se venden mercaderías por valor de $ 2.000,00 cobrando la mitad de los mismos en efectivo y 

quedando el resto pendiente de cobro. 
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ACTIVO                               $  44.000,00 PASIVO Y PATRIMONIO NETO      $ 44.000,00 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Caja……..………………………………………………………$     2.000,00 Cuentas por pagar………………………………………$    4000,00 

Bancos…………………………………………………………$     12.000,00 PASIVO NO CORRIENTE 

Mercaderías………………………………………………$     2.000,00 Préstamo Bancario………………………………………$  10.000,00 

Cuentas por cobrar…………………………………$      1.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE  

Máquina………………………………………………………$    15.000,00 PATRIMONIO NETO 

Equipo de Computación...………………………$     7.000,00 Capital……………………………………………………………$  30.000,00 

Muebles y Enséres……………………………………$     5.000,00  
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿La empresa es una organización de capital destinada a la producción de bienes o prestación de 

un servicio?                                                                                                                                     (…) 

2. ¿La financiación que busca una empresa es para perder liquidez y solvencia?                          (…)                                                                                                                                  

3. ¿Toda empresa requiere de recursos financieros para poder realizar sus actividades o para 

ampliarlas?                                                                                                                                      (…) 

4. ¿Las fuentes de financiación son propia y ajena?                                                                       (…)                                                                                                                                                     

CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿Qué es el patrimonio empresarial? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿A que es igual el patrimonio de una empresa? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué son los elementos patrimoniales? 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

4. ¿Cuáles son las tres grandes masas patrimoniales? 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué es el inventario? 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

APLICACIONES: 

a)- Calcular  el patrimonio neto de la empresa Buenos Éxitos S.A.  la que dispone de los 

siguientes elementos patrimoniales: 
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 Muebles y Enséres:                                        $    12.000,00 

 Computador:                                                   $      1.000,00 

 Terreno:                                                          $   130.000,00 

 Deuda comercial con un proveedor:              $      22.000,00 

 Préstamo bancario a largo plazo:                  $    150.000,00 

 Crédito comercial  a un cliente:                      $     18.000,00 

 Mercaderías:                                                  $        4.000,00 

b)- Representar cómo se va modificando el patrimonio de una empresa tras las siguientes 

operaciones: 

a)-Tres socios deciden constituir una sociedad limitada con un capital social de $40.000,00.  

 Socio A aporta $20.000,00 en efectivo; 

 Socio B aporta una máquina valorada en $10.000,00; 

  Socio C aporta un computador valorado en $10.000,00. 

b)- Se retiran $10.000 de la caja, y se ingresan en una c/c bancaria. 

c)- Se compra mercadería por valor de $7.000,00 abonando la mitad mediante transferencia 

bancaria y dejando a deber al resto. 

d) Se abona en efectivo la deuda anterior. 
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UNIDAD 2 

LA CONTABILIDAD. LAS CUENTAS. EL SISTEMA DE 

LA PARTIDA DOBLE 

 
2.1         La Contabilidad. Definición y Concepto. Objetivo y Fines. 

2.2        Clases de Contabilidad. Macro-contabilidad: Contabilidad  

            Nacional  y De Balanza de Pagos. Micro-contabilidad: Contabilidad  

           de Empresas. Contabilidad Financiera. Contabilidad de  

          Sociedades. Contabilidad de Costos. 

2.3      Metodología Contable.  

        2.3.1     Las Cuentas (Concepto y Funciones,  

                    Representación de la Cuenta en forma de T, Clasificación de  

                   las Cuentas. 

2.4      El Registro de Datos. Anotaciones en el DEBE. Anotaciones en el  

          HABER. 

2.5 El Sistema de la Partida Doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

En la segunda unidad el alumno conocerá qué es la contabilidad, objetivo, fines, su clasificación.  

Finalmente estará en la capacidad de registrar las cuentas, en forma ordenada para un adecuado 

archivo ya que de  esto depende el buen funcionamiento de la empresa. Con el estudio de esta 

unidad el alumno no solo aprenderá contenidos teóricos si no también contenidos prácticos, lo que 

significa que la teoría y la práctica merecerán un estudio conjunto que proporcionarán un 

conocimiento total de los temas.  
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Si lo escucho lo olvido 

Si lo veo lo recuerdo 

Si  lo hago lo sé 

Si lo descubro lo uso 
 

         OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

           Conocer el concepto de las cuentas, su clasificación y las normas de registro de la partida 

doble. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Analítico 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Lluvia de ideas 

 Simposio 

MENSAJE DE MOTIVACIÓN: 
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2.1 La Contabilidad 

Definición y Concepto: 

La Contabilidad es un sistema de registro de las operaciones de la empresa, que permite a los 

administradores rendir cuentas a los propietarios, y sobre todo es un sistema de información, ya que 

permite conocer de forma resumida la situación de la empresa. 
16

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y FINES: 

 Conocer la situación económica financiera de una empresa a una fecha determinada. 

 Determinar los resultados económicos obtenidos durante un ejercicio económico. 

 Analizar e interpretar la información económica y financiera de la empresa a través de la 

emisión de estados financieros. 

 Evaluar los resultados y tomar decisiones. 

 Optimizar los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las 

actividades contables de la misma. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
16 MARTÍN MATEOS, Raquel, Módulo 1: La Contabilidad como Sistema de Información. 

 
 

OBJETIVOS 

PRINCIPALES 

Optimizar recursos Determinar resultados 

Analizar e interpretar Proveer información 

oportuna 
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La finalidad de la contabilidad es satisfacer las necesidades de información que puedan tener los 

usuarios relacionados con la empresa. Por eso, crea y transmite información útil para la toma de 

decisiones de los usuarios de la información. 

 

 

 

 

 

2.2 Clases de Contabilidad 

 MACRO-CONTABILIDAD:  

 Contabilidad nacional   

 De balanza de pagos  

 MICRO-CONTABILIDAD: 

 Contabilidad de empresas  

 Contabilidad financiera 

 Contabilidad de sociedades 

 Contabilidad de costes 

Macro-Contabilidad: Aborda y estudia aspectos concretos de la realidad económica, con el fin de 

dar respuesta y contribuir a la toma decisiones de distinta índole. Así, se distinguen modelos 

contables macroeconómicos relativos a la renta nacional, las transacciones interindustriales, los 

flujos monetarios y crediticios y a la balanza de pagos; cada uno de ellos contempla la parcela 

referida en su denominación y para su obtención se siguen procesos distintos. 
17

 

Si la información económica tiene presentes a todas las unidades económicas que integran el 

sistema económico, entonces se habla de macro-contabilidad. Puede referirse a una economía 

nacional o regional en su conjunto.  

Los datos que proporciona la macro-contabilidad permiten a los responsables de la política 

económica tomar decisiones que potencien la expansión económica de la nación o de la comunidad 

                                                           
17 www.monografías.com, Áreas de la Contabilidad. 

http://www.monografías.com/
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autónoma; aunque también son útiles a los ciudadanos, a los demás países y a las restantes 

regiones.  

 Contabilidad Nacional: Trata de representar las unidades macro-económicas referentes a 

esa unidad económica. Estudia la renta nacional. 

 De Balanza de Pagos: Trata de representar los valores derivados del comercio exterior, es 

decir las relaciones que la unidad mantiene con el exterior. 

Micro-Contabilidad: Emite información de las familias, empresas, sector público y 

organizaciones sin fines de lucro, es decir, de las distintas unidades que componen el sistema 

económico.  

 Contabilidad de Empresas: Esta área siempre ha ocupado un lugar destacado, tanto a 

nivel doctrinal como profesional, debido al vital papel que desempeñan las empresas en la 

realidad económica. El hecho de que estas unidades creen más o menos riqueza repercute 

en la totalidad de la economía. De ahí que sea considerada el núcleo de la contabilidad.  

 Contabilidad Financiera: La contabilidad financiera, también llamada contabilidad 

general o contabilidad externa, es la que se ocupa de registrar aquellas operaciones que 

relacionan a la empresa con el exterior y suministra datos a los usuarios externos e 

internos.  

La contabilidad financiera emite datos que se plasman en estados contables que son objeto de 

difusión pública. En éstos, la empresa ha de informar del patrimonio, constituido por recursos 

económicos y financieros, con los que cuenta en una fecha determinada y del beneficio, o pérdida, 

obtenido en cierto período de tiempo. De esta información se derivarán decisiones por parte de los 

inversores, la Administración Pública, los sindicatos, los administradores de la empresa, etc.  

 Contabilidad de Sociedades: Estudia la problemática de la empresa bajo la forma jurídica 

de sociedad, es decir, por razón del sujeto.  

 Contabilidad de Costos: Estudia la formación de los costes y su registro contable en la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio.  

Los fines perseguidos por la macro-contabilidad y la micro-contabilidad son similares, pero entre 

ambas áreas existen grandes diferencias, que principalmente radican en el campo de estudio y en la 

aplicación del método contable.  

2.3 Metodología Contable  
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2.3.1 Las Cuentas  

Concepto: Se le denomina cuenta a los nombres específicos que se asigna a un grupo de bienes, 

valores, derechos u obligaciones que tienen características similares entre sí, o cumplen una misma 

función. 
18

 

Funciones: Sirve de herramienta en la contabilidad para identificar hechos mercantiles o 

cuantificarlos. 

REPRESENTACIÓN DE LA CUENTA EN FORMA DE T: 

La cuenta se  representa gráficamente por medio de una “T” 

 

                                                                                         (Cuenta contable) 

                         DEBE              HABER 

                                  Debitar            Acreditar 

                                  Cargar             Abonar 

                  

                                                 

                                               SALDO 

DEBE: En sector izquierdo se registran  los débitos o cargos de la cuenta. También se dice que 

registra los valores que ingresan (cuando hablamos de activos), las pérdidas o gastos, y la 

cancelación de las obligaciones contraídas (pasivos). 

HABER: En sector derecho se registran los créditos o abonos, es decir, constan las pasivos 

contraídos, las ganancias, obtenidas y los activos cuando disminuyen. 

SALDO.- Es la diferencia entre el debe y el haber, y se lo denomina saldo este podrá ser saldo 

deudor o saldo acreedor según la naturaleza de la cuenta.  

Los saldos pueden ser:  

 Saldo Deudor:  Cuando la suma de los valores del debe es mayor a la suma de los valores 

del haber  

 Saldo Acreedor: Cuando la suma de los valores del haber es mayor a la suma de los 

valores del debe. 

                                                           
18 ZAPATA, Sánchez Pedro, “Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles”, Segunda Edición 2004-2005. 

NOMBRE 
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 Saldo Cero: Cuando los valores de debe y el haber son iguales. 

¿Cómo debe ser planteado el nombre de la cuenta? 

 

 

1. El nombre sebe ser claro y completo. 

2. No debe dar ligar a confusiones con cuentas similares. 

3. Debe tratar de agrupar a un gran número de bienes, valores, derechos y obligaciones. 

EJEMPLO 1:  

 Los servicios de luz, agua y teléfono  son básicos para el desarrollo de las actividades de la 

empresa. Al momento de pagarlos en las diferentes entidades, se los puede registrar con el 

nombre de GASTOS SERVICIOS BÁSICOS. 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 2: 

 Los escritorios, sillones ejecutivos, archivadores, anaqueles que se utilizan e n la empresa, 

tienen características similares en cuanto son muebles para el uso de la oficina, por lo que 

podrían denominarse MUEBLES DE OFICINA. 
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EJEMPLO 3:  

 La empresa tiene un objetivo básico: prestar servicios, comprar y vender o producir bienes. 

Entonces todos los ingresos que la empresa obtenga por cumplir su actividad propia, van a 

ser renta o ganancia y se podrán denominar: INGRESOS POR SERVICIOS 

PRESTADOS, VENTAS, COMISIONES GANADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 4: 

 En algunos casos, los negocios se transan en un plazo para cancelar los valores de las 

facturas, por falta de efectivo. En este caso debemos observar muy bien si el crédito es 

personal o está respaldado por un documento, y, si se está concediendo o recibiendo 

créditos, podemos identificar cuentas como: CUENTAS POR COBRAR, 

DOCUMENTOS POR COBRAR, CUENTAS POP PAGAR, DOCUMENTOS POR 

PAGAR. 

 

    

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

Una vez que podemos identificar a la cuenta y determinar su saldo, estamos listos para conocer las 

diferentes clases de cuentas que existen en Contabilidad.  
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Existen varios puntos de vista según los cuales se pueden clasificar a las cuentas. Analizaremos 

detenidamente los tres más importantes: 

1. Por el grupo al que pertenecen. 

2. Por el saldo. 

3. Por el estado financiero en el que participan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ACTIVOS:             Caja. Bancos, Vehículos 

                                                                        PASIVOS:          Cuentas y Doc. Por Pagar 

                                                                        PATRIMONIO:     Capital Social, Reservas 

                                                                        RENTAS:               Ingresos por Servicios 

                                                                        GASTOS:               Sueldos, Publicidad 

 

                                                          DEUDOR:             Activos y Gastos 

                                                                       ACREEDOR: Pasivos, Patrimonio y Rentas 

 

 

                                                          DE RESULTADOS:        Rentas y Gastos 

                                                                 DE BALANCE GENERAL: Activos, Pasivos y                            

                                                                                                             Patrimonio 

 

CUENTA 

POR EL GRUPO AL 

QUE PERTENECE 

POR EL SALDO 

POR EL BALANCE EN 

QUE PARTICIPA 
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Conozca la forma como aumenta y disminuye las cuentas 

2.4 El Registro de Datos. Anotaciones en el Debe. Anotaciones en el Haber 

Para identificar las cuentas Deudoras y Acreedoras en las tracciones nos haremos las siguientes 

preguntas. 

 

                                 DEBE                           HABER 

                                      ¿Qué entra?           ¿Qué sale? 

                                      ¿Qué ingresa?       ¿Qué egresa?                   

                                    ¿Quién recibe?      ¿Quién entrega? 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

     ACTIVO            PASIVO            PATRIMONIO           RENTAS              GASTOS  

       +        -               -        +                    -         +                    -         +                  +          -                

                                              

 

EJEMPLO 1: Se compra un vehículo en $ 8.000,00  en efectivo.  

 Debemos reconocer a qué grupo pertenece cada una de las cuentas:  

                           Vehículo                  Activo  

                           Caja                         Activo  

 Como vehículo se compra entonces aumenta mi cuenta de activo, y como los activos 

aumentan por el DEBE, entonces irá al Debe.  

 Como con caja se paga, entonces esta cuenta de activo disminuye, y como los activos 

disminuyen por él HABER, entonces irá al Haber.  
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EJEMPLO 2: Se recibe $200,00 por ventas de mercaderías. 

Análisis:                                                    Cuenta      Grupo     Saldo     

-¿Qué recibe?                 Dinero                 Caja          Activo      Deudor 

-¿Qué entrega?              Mercaderías        Ventas      Rentas     Acreedor 

Registro Contable: 

 

 

 

EJEMPLO 3: Se deposita en banco el dinero de caja. 

Análisis:                                                    Cuenta      Grupo     Saldo     

-¿Qué recibe?       Dinero por depósito      Bancos      Activo     Deudor 

-¿Qué entrega?    Dinero                           Caja           Activo     Acreedor 

Registro Contable: 

 

 

 

EJEMPLO 4: Se vende mercaderías por la cantidad de $155,00. Se recibe un cheque por $ 100,00 

y por el saldo nos fieman dos letras de cambio. 

Análisis:                                                 Cuenta           Grupo     Saldo     

-¿Qué recibe?   Dinero (cheque)              Caja               Activo    Deudor 

                          Letras de Cambio    Doc. por Cobrar    Activo    Deudor 

-¿Qué entrega?  Mercaderías               Ventas                Renta     Acreedor 

Registro Contable: 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 5: Se deposita en bancos el dinero de caja. 

Análisis:                                                    Cuenta      Grupo     Saldo     

-¿Qué recibe?       Dinero por depósito      Bancos       Activo      Deudor 

 DEBE HABER 

Caja 200,00  

        Ventas   200,00 

 200,00  200,00 

 DEBE HABER 

Bancos 200,00  

        Caja   200,00 

 200,00  200,00 

 DEBE HABER 

Caja 100,00  

Documentos por Cobrar 55,00  

            Ventas  155,00 
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-¿Qué entrega?    Dinero                            Caja           Activo     Acreedor 

Registro Contable: 

 

 

EJEMPLO 6: Se recibe un cheque por cancelación a letras de cambio (ejemplo 4). 

Análisis:                                                    Cuenta         Grupo      Saldo     

-¿Qué recibe?       Dinero (cheque)             Caja            Activo      Deudor 

-¿Qué entrega?  Letras de Cambio   Doc. por Cobrar     Activo     Acreedor 

Registro Contable: 

 

EJEMPLO 7: Se deposita en bancos el dinero de caja. 

Análisis:                                                    Cuenta       Grupo      Saldo     

-¿Qué recibe?       Dinero por depósito      Bancos       Activo      Deudor 

-¿Qué entrega?    Dinero                            Caja           Activo     Acreedor 

Registro Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEBE HABER 

Bancos 100,00  

        Caja   100,00 

 100,00  100,00 

 DEBE HABER 

Caja 55,00  

        Doc.  por Cobrar   55,00 

 55,00  55,00 

 DEBE HABER 

Bancos 55,00  

        Caja   55,00 

 55,00  55,00 
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2.5    El Sistema de La Partida Doble 

La contabilidad tiene como base el registro de las transacciones mercantiles por el sistema de la 

partida doble es decir que en toda transacción existe la parte real y la parte financiera con un 

ingreso y un egreso equivalente.  

EJEMPLO:  

-Compramos un escritorio para la oficina por un valor de $ 600,00, pagamos $ 300,00 al contado 

(Bancos) y la diferencia a crédito (Cuentas por Pagar).  

 

       DEBE                                                                                         Ingresa 

        Muebles de oficina                                                                     600,00     

     

                HABER                                                                                                Egresa                               

               Bancos                                                                                                    300,00 

              Cuentas por pagar                                                                                   300,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

 -Recibimos $ 100,00 (Caja) por servicios prestados (Ingresos servicios prestados)  

 

       DEBE                                                                                        Ingresa 

       Caja                                                                                            100,00     

     

                HABER                                                                                               Egresa        

               Servicios Prestados                                                                               100,00    

 

-Compramos una computadora (Equipo de Computación) en $1000,00 pagamos al contado (Caja). 

 

 

       DEBE                                                                                        Ingresa 

       Equipo de Computación                                                           1.000,00                                                                      

     

                HABER                                                                                             Egresa     

               Bancos                                                                                                1.000,00     

 

 

 

PARTE REAL 

PARTE 

PARTE 

PARTE REAL 

PARTE 

PARTE REAL 
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PRINCIPIOS DE LA PARTIDA DOBLE  

1. No hay deudor sin acreedor.  

La empresa Primavera S.A. tiene como socio al Señor Luis Borja quien aporta a la empresa 

$5000,00 y al Señor José Guillén quien aporta $ 3000,00.  

 Caja                                     $  8.000,00        Ingresa         Debe  

 Capital                                 $  8.000,00        Egresa          Haber  

2. Las entradas deben ser iguales a las salidas  

Compramos un escritorio para la oficina por un valor de $ 600,00 pagamos $ 200,00 al contado y la 

diferencia a crédito personal.  

 Muebles de Oficina              $    600,00         Ingresa          Debe  

 Bancos                                 $    200,00         Egresa           Haber  

 Cuentas por Pagar               $    400,00         Egresa           Haber  

3. Todas las cuentas deben ingresar o egresar con el mismo nombre que ingresó o egresó.  

Compramos Maquinaria por $ 10.000,00 pagamos $ 5000,00 al contado y la diferencia con una 

Hipoteca al Banco del Pichincha.  

 Maquinaria                          $ 10.000,00          Ingresa         Debe  

 Caja                                    $   5.000,00           Egresa          Haber  

 Hipoteca por Pagar             $  5.000,00           Egresa          Haber 

4. Todo lo que ingresa se debe a lo que egresa.  

Compramos mercaderías por un valor de $ 900,00 al contado.  

 Mercaderías                           $     900,00          Ingresa       Debe  

 Bancos                                   $     900,00          Egresa        Haber  

5. Las cuentas deben ingresar para egresar.  

Compramos Muebles de Oficina por un valor de $ 400,00 al contado.  

 Muebles de Oficina               $     400,00             Ingresa      Debe  

 Bancos                                  $     400,00             Egresa        Haber  

6. Las obligaciones por pagar primero deben egresar para luego ingresar.  

Compramos un Vehículo en $ 10.000,00 a crédito documental.  

 Vehículo                                $ 10.000,00           Ingresa       Debe  
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 Documentos por Pagar         $ 10.000,00           Egresa       Haber  

7. Todas las pérdidas tendrán saldo deudor y las ganancias saldo acreedor.  

Compramos Muebles y Enseres por un valor de $ 900,00 al contado.  

 Muebles y enseres               $      700,00            Ingresa         Debe  

 Caja                                      $      700,00            Egresa         Haber  
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 2 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿La contabilidad es un sistema de información, que permite conocer de forma resumida la 

situación de la empresa?                                                                                                                 (…)   

2. ¿La cuenta es un instrumento básico  para identificar los hechos económicos que afectaron la 

empresa?                                                                                                                                         (…) 

3. ¿La partida doble indica que deben existir    sólo cuentas en una transacción?                         (…)                                                                                                        

CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿Qué aborda la macro-contabilidad? 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En que se clasifica  la micro-contabilidad? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué se registra en el debe? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué se registra en el haber? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuando se obtiene saldo deudor? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

APLICACIONES: 

Con las siguientes tracciones, realice el análisis y el registro contable. 

a)- Se compra 2 escritorios para uso de la empresa a razón de $ 98,00. 

Análisis:                                                Cuenta      Grupo      Saldo     

-¿Qué recibe?        ……………….       ……………  ……….    …………. 

-¿Qué entrega        ………………        …………..   ……….    ………….. 



200 
 

Registro Contable: 

 

 

 

b)- Se presta servicios por  320,00 recibimos un cheque por el 25% más IVA y por el saldo se 

comprometen a pagarnos en 15 días. 

Análisis:                                                Cuenta      Grupo      Saldo     

-¿Qué recibe?        ……………….       ……………  ……….    …………. 

-¿Qué entrega        ………………        …………..   ……….    ………….. 

Registro Contable: 

 

 

 

c)- Se recibe un cheque por $ 208,00 por cancelación letras de cambio. 

Análisis:                                                Cuenta      Grupo      Saldo     

-¿Qué recibe?        ……………….       ……………  ……….    …………. 

-¿Qué entrega        ………………        …………..   ……….    ………….. 

 

Registro Contable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEBE HABER 

   

   

   

 DEBE HABER 

   

   

   

 DEBE HABER 
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UNIDAD 3 

LOS LIBROS CONTABLES 

3.1          Los Libros Contables. Concepto y Funciones. 

3.2          Estructura, Características y uso de Los Libros Contables. 

      3.2.1      El Libro Diario. 

      3.2.2      El Libro Mayor.  

      3.2.3     Balance de Comprobación de Sumas y  Saldos. 

      3.2.4    Estados Financieros  

  3.3      El proceso de elaboración de la información contable  

       3.3.1   Etapas del Ciclo Contable. 

3.4        Relación entre Los Libros Contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

En la tercera unidad el alumno adquirirá conocimientos sobre los libros contables y su estructura. 

Finalmente estará en la capacidad de realizar anotaciones en los libros mediante los llamados 

asientos contables, y distinguir las etapas y la utilización de los libros en un ciclo contable básico 

ya que de  esto depende el buen funcionamiento de la empresa.  
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La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles 

 

         OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

          Identificar la estructura y características de los libros contables. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Analítico 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Estudio dirigido 

MENSAJE DE MOTIVACIÓN: 
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3.1 Los Libros Contables 

Concepto: Los libros contables son el medio para el cumplimiento de los objetivos de la 

contabilidad. En ellos se refleja toda la información relevante que afecta a la empresa.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones: Los libros contables informan de lo que acontece en la empresa y reflejan la situación y 

evolución de su patrimonio. 

Existen diferentes libros contables según el tipo de información y la forma de registrarla. 

Entre ellos los más importantes son: 

 El libro Diario. 

 El libro Mayor.  

 El libro de Balances 

Existen otros libros  como son los libros auxiliares. 

3.2 Estructura, Características y uso de los Libros Contables 

3.2.1 El Libro Diario 

Para nuestro estudio, vamos a utilizar el diseño que más se ajusta a la práctica empresarial. 

La estructura es la siguiente: 

 

 

                                                           
19 

www.monografías.com 

http://www.monografías/
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El primer asiento en el libro diario es el Estado de     

               Situación  Inicial. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LIBRO DIARIO 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

      

 

Fecha: Día, mes, año en que se realiza la transacción. 

Código: Identificación de cada una de las cuentas. 

Detalle: Registro de los asientos contables. 

Parcial: Desglose de las cantidades. 

Debe: Registra el valor que la empresa recibe. 

Haber: Registra el valor que la empresa entrega. 

Características: 

 El Libro Diario registra las operaciones diarias de la actividad de la empresa.  

 Es el primer registro, en el cual se detallan en forma cronológica y ordenada las 

operaciones comerciales mediante asientos contables. 

 El Libro Diario es la base en cualquier sistema que utilice la empresa, es una historia o 

memoria de la vida de la empresa. 

 

 

 

                 

 

 

Asiento Contable: Es un mecanismo matemático utilizado para representar contablemente cada 

una de las transacciones mercantiles que ha realizado la empresa.
20

 

Se lo registra de la siguiente forma: 

 Se inicia con la asignación del número y la fecha que consta en el documento fuente, en los 

campos asignados. 

 En el campo del “Código” se coloca el dígito asignado a cada una de las cuentas. 

                                                           
20 ZAPATA, Sánchez Pedro, “Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles”, Segunda Edición 2004-2005. 
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 Inmediatamente se detalla en el sector del “Detalle” las cuentas deudoras, y cuentas 

acreedoras acompañadas de una breve explicación llamada “pie de asiento”. 

 Por último, se registran los valores en el Debe y en el Haber cumpliendo siempre con la 

partida doble.  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12  

xxx 

xxx 

-1- 

Cuentas Deudoras 

        Cuentas Acreedoras 

(pie de asiento) 

 

 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

TIPOS DE ASIENTOS CONTABLES: 

Dentro del libro Diario, existen diferentes tipos de asientos: 

 Asiento de Apertura: Es con el que se inicia el ejercicio económico y representa el estado 

inicial de cada elemento. 

 Asiento de Gestión: Son aquellos que registran las operaciones realizadas en el ejercicio 

económico día a día. 

 Asiento de Regularización: Se efectúa para determinar el resultado de la actividad y 

consiste en llevar todos los gastos e ingresos al Estado de pérdidas y ganancias. 

 Asiento de Cierre: A partir de este asiento se saldan todas las cuentas al final del ejercicio 

y representa el valor del patrimonio de la empresa o inventario final. 

3.2.2 Libro Mayor 

La estructura es la siguiente: 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

LIBRO MAYOR 

   Cuenta:                                                                    Código: 

Fecha: Día, mes, año en que se produjo la variación del elemento contable. 

Detalle: Breve explicación a dicha variación para identificarla con el hecho contable a la que 

corresponde. 

Referencia: Se registra el número de asiento del Libro Diario al que hace referencia. 

Debe: Registra los valores debitados por la cuenta. 

Haber: Se detallan los valores que acredita una cuenta. 

Saldo: Se va obteniendo por diferencia luego de cada uno de los registros. 

Características: 

 El libro Mayor recoge toda la información del Libro Diario.  

 En el libro Mayor se representan las cuentas.  

 Este libro nos permitirá conocer el estado de cualquier elemento patrimonial en cualquier 

momento del tiempo, así como las variaciones sufridas por el mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

      

Para agrupar los 

valores de las 

cuentas principales 

Para registrar los 

movimientos de las 

subcuentas 

Mayor General 

Mayores 

Auxiliares 

La suma de los 

mayores auxiliares 

debe ser igual al 

saldo final se su 

cuenta principal. 
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3.2.3 Balance de Comprobación o de Sumas y Saldos 

La estructura más conocida y utilizada es la siguiente: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

BALANCE DE COMPROBACIÓN O DE SUMAS Y SALDOS 

AL……. 

 

 Se transfieren todas las cuentas que fueron mayorizadas al balance en el lugar donde indica 

“Cuentas”. en el siguiente orden: 

-Cuentas de Activo.                         

-Cuentas de Pasivo.                        

-Cuentas de Patrimonio. 

-Cuentas de Rentas y Gastos. 

 Se transfieren los valores de las sumas del Debe y del Haber de cada cuenta al  balance en 

el lugar donde indica” Sumas”, y, por diferencia, determinamos el saldo, sea éste deudor o 

acreedor y lo ubicamos donde corresponda. 

 En el balance de sumas y saldos deben coincidir las sumas deudoras y acreedoras por una 

parte, y los saldos deudores y acreedores por otra. En caso contrario sabremos que existe 

un error y habrá que detectarlo para que sea corregido. 

Características: 

 Este balance es un estado contable en el cual se presentan las sumas del debe y el haber, así 

como los saldos deudores o acreedores de todas las cuentas en un momento determinado. 

 Resume la información contenida en el mayor. 

N° CUENTAS REF. 
    

  

 

 

  

                           TOTALES 

     

DEBE HABER 

SUMAS SALDOS 

DEUDOR ACREEDOR 
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El balance de comprobación de sumas y saldos tiene dos finalidades: 

 Finalidad Técnica: detectar posibles errores en el traspaso de los asientos del Diario al 

Mayor o en el cálculo de los saldos de las cuentas. 

 Finalidad Informativa: sintetizar la información del mayor. 

3.2.4 Estados Financieros 

Al finalizar un período de actividades, el contador debe realizar los estados financieros, los cuales 

demuestran la situación económica y financiera de la empresa, y para esto utiliza el Balance de 

Comprobación, que es el documento que resume el movimiento de cada unas de las cuentas que 

intervienen en el proceso contable, las cuales son agrupadas para demostrar la ganancia o pérdida y 

la composición de los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa. 

Los estados financieros bajo NIIF comprenden: 

 El Estado de Situación Patrimonial.  

 El Estado de Resultados.  

 El Estado de Evolución de Patrimonio neto. 

 El Estado de Flujo de Efectivo.  

 Las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 

 

 

 

 

 

EL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Se lo identifica según los siguientes nombres: 

 Balance General. 

 Balance de Situación. 

La estructura más conocida y utilizada es la siguiente: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Flujo_de_Efectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
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 NOMBRE DE LA EMPRESA 

BALANCE DE SITUACIÓN  

AL…….. 

ACTIVOS CORIENTES                        xxx      PASIVOS CORRIENTES                      xxx                     

Caja                                             xxx                Cuentas por pagar                      xxx 

Bancos                                        xxx                Impuestos por pagar                   xxx 

ACTIVOS NO CORRIENTES               xxx    PASIVOS NO CORRIENTES              xxx 

Terrenos                                     xxx                 Préstamo Bancario                      xxx 

Vehículos                                   xxx                 PATRIMONIO NETO                             xxx 

Equipo de Computación            xxx                 Capital                                          xxx   

TOTAL ACTIVOS                                xxx     TOTAL PASIVO MÁS                           xxx 

                                                                          PATRIMONIO                    

             

                                   _______________                      ________________    

                                     F. GERENTE                               F. CONTADOR 

 

ENCABEZADO:  
 

 Razón social  

 Nombre del documento  

 Fecha   

 

CUERPO: 

 Cuentas de Activo  

 Cuentas de Pasivo  

 Cuentas de Patrimonio 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:  

 Gerente  

 Contador  

Características: 

 El balance de situación representa la situación patrimonial de la empresa en un  momento  

determinado. 

 Los balances de situación son similares a los inventarios. 

 Un balance de situación es un estado contable en el que se agrupan, siguiendo un orden 

determinado, los elementos patrimoniales de activo, pasivo y neto. 

Se exige que al menos se presenten: 
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REDACTA

                                        
REDACTA

 Balance de situación inicial. 

 Balance de situación final. 

Tanto el Inventario como el Balance son documentos que pretenden dar sobre un  mismo 

patrimonio y en una misma fecha una información distinta.  

  

                                                     

 

 

 

 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

Se lo identifica según los siguientes nombres: 

 Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de  Rentas y Gastos. 

La estructura es la siguiente: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL………..AL……. 

 

RENTAS                                                                                     xxx 

Ingreso por Servicios Prestados                      xxx 

                                                                               

(-) GASTOS                                                                                xxx 

    Gasto Sueldo                                               xxx 

    Servicios Básicos                                         xxx 

    Suministros de Oficina                                 xxx 

    Gasto Arriendo                                             xxx 

    Gto. Deprec. Máquinaria                              xxx 

    Gto. Deprec. Vehículo                                  xxx 

    Gasto Publicidad                                          xxx 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                 xxx                               

                                  

                                     F. GERENTE                               F. CONTADOR 

Si se pretende informar 

sobre la composición y 

valoración detallada del 

patrimonio. 

INVENTARIO 

Si se pretende informar 

sobre la situación 

económica-financiera de 

la empresa. 

BALANCE DE 

SITUACIÓN 
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¿QUÉ SON LOS GASTOS? 

ENCABEZADO:  

 Razón social  

 Nombre del documento  

 Fecha   

CUERPO:  

 Ingresos  

 Gastos  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:  

 Gerente  

 Contador  

 

Características: 

 El Estado de Pérdidas y Ganancias recoge el resultado del ejercicio, por diferencia entre las 

rentas y gastos, lo que permite evaluar la eficiencia de la empresa. 

                       ¿QUÉ ES UNA RENTA? 

 

         

Todos los ingresos que ha generado una empresa por prestación de servicios, por la venta 

de mercaderías o por la inversión de capital en el sistema financiero. 

 

 

 

 

 

Son aquellos desembolsos en que la empresa debe incurrir para cubrir la utilización de 

bienes y servicios necesarios para realizar sus actividades 
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EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

La estructura es la siguiente: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

2011 

 

CONCEPTO SALDO 

01/01/11 

INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO 

31/12/11 

     

     

     

     

Características: 

 El Estado de Cambios en el Patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que 

sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. 

 Detecta infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomas 

decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 

comportamiento del patrimonio. 

EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

La estructura es la siguiente: 
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Libro Diario 

 

Libro Mayor 

Balance de 

Comprobación 

de sumas y 

saldos 

Para desarrollar el flujo de efectivo es preciso contar con el balance general de los dos últimos años 

y el último estado de resultados.  

Características: 

 Pone de manifiesto los cobros y pagos realizados por la empresa, con el fin de informar 

acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. 

 Determina la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con 

sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. 

3.3 El Proceso de elaboración de la información contable  

El ciclo contable es el período de tiempo en el que se registran todas las transacciones que ocurren 

en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente; el más usado es el anual. 

Para una empresa es conveniente tener información que permita conocer su situación económico-

financiera, así como sus resultados para poder tomar las decisiones pertinentes en mejores 

condiciones. 

3.3.1 Etapas del Ciclo Contable  

Reconocimiento                     Documento Fuente (facturas, cheques, recibos, pagarés, notas de 

venta, de operaciones.                     rol de pagos, etc.) 

 

 

 Ajustes 

 

 

 

 

 Toda transacción debe estar respaldada por un documento fuente. 

 La información que consta en el documento fuente debe  ser convertida al lenguaje 

contable. 

 

Estados 

Financieros 

Conozca algunas recomendaciones importantes para identificar 

correctamente una transacción. 

http://www.gerencie.com/balance-general.html
http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
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3.4 Relación entre Los Libros Contables 

La relación entre los diferentes libros contables de una empresa es de interdependencia. Es decir la 

elaboración de unos, requiere la previa elaboración de los otros. Los libros contables se 

complementan entre sí porque cada uno ofrece un tipo de información distinta, pero nunca se 

sustituyen porque, al menos los tres más representativos, son necesarios. 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 3 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿En los libros contables se refleja toda la información relevante que afecta a la empresa?       (…) 

2. ¿El Libro Diario es el segundo registro, en el cual se detallan en forma cronológica y ordenada 

las operaciones comerciales mediante asientos contables?                                                             (…) 

3. ¿Un asiento contable es utilizado para representar contablemente cada una de las transacciones 

mercantiles que ha realizado la empresa?                                                                                       (…)                                                                             

4. ¿El Libro Mayor recoge toda la información del Balance de Comprobación?                           (…)                                                                                                                                                                          

CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿Qué cuentas se transfieren al Balance de Comprobación? 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuáles son las partes del Balance de Situación? 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué se redacta si se pretende informar sobre la composición y valoración detallada del 

patrimonio? 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuál es la finalidad del Estado de Cambios en el Patrimonio? 

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuál es la finalidad del Estado de Flujos de Efectivo? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuáles son las etapas del ciclo contable? 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD 4 

EL PLAN GENERAL DE CUENTAS 

4.1         Plan General de Cuentas. Concepto. Funciones.  

4.2         Estructura y Codificación.  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

 

La presente unidad a tratarse como tema de estudio permitirá en el alumno identificar los elementos 

patrimoniales vistos, el grupo, subgrupo y la cuenta específica correspondiente del PGC. Así como 

también aplicar la nomenclatura y codificación de las cuentas del PGC en asientos contables 

sencillos. 
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         OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

        Analizar la estructura y contenido del Plan General de Cuentas.  

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Analítico 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Estudio Dirigido 

MENSAJE DE  MOTIVACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: 

el miedo a fracasar. Paulo Coelho 
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4.1 El Plan General de Cuentas 

Concepto: Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se 

trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. 

Funciones:  

 Servir como medio de ayuda para el entrenamiento del personal que labora en el área 

contable. 

 Dar a conocer al personal que labora en el área contable la estructura de cuentas del 

sistema de contabilidad general 

 Garantizar de manera consistente y uniforme la correcta presentación de los reportes 

financieros. 

 Proporcionar una guía para el correcto registro de las operaciones a través de los asientos 

contables. 

4.2 Estructura y Codificación. 

 El plan de cuentas, brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo 

que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla.  

Un plan de cuentas debe cumplir con varios requisitos: 

 Homogeneidad, la integridad (tiene que presentar todas las cuentas necesarias). 

 Sistematicidad (debe seguir un cierto orden), 

 Flexibilidad (tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas). 

 Terminología clara en la denominación de la cuentas. 

Codificación: Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que representan las 

cuentas. 

La estructura del plan de cuentas debe partir de: 

GRUPO: 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Rentas 

 Gastos 

 Cuentas de Orden 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/informacion
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SUBGRUPO: 

 El activo se clasifica de acuerdo al criterio de liquidez: 

 Activo Corriente 

 Activo No Corriente 

 El Pasivo se clasifica de acuerdo al criterio de temporalidad: 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo No corriente 

 El patrimonio se clasifica de acuerdo al criterio de inmovilidad: 

 Capital  

 Reservas 

 Superávit de capital 

 Resultados 

 Las Rentas se clasifica así: 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos no Operacionales 

 Los Gastos se clasifica así: 

 Gastos Operacionales 

 Gastos no Operacionales 

 Las Cuentas de Orden se clasifica así: 

 Deudoras 

 Acreedoras 

EJEMPLOS: 

               1.                   ACTIVO                                        GRUPO 

               1.1.                ACTIVO CORRIENTE               SUBGRUPO 

               1.1.1.             CAJA                                            CUENTA 

               1.1.1.01         CAJA GENERAL                       SUBCUENTA 
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A cada grupo se ha asignado un número, que en contabilidad se lo denomina “código”. Existen 

planes de cuentas donde se hace constar “Cuentas de Orden” con el número 6 u otro número para 

diferenciarlo del resto de cuentas ya que estos rubros tienen otro tipo de tratamiento. 

Dependiendo de cada grupo, se deben considerar también subgrupos, por ejemplo para considerar 

las cuentas de Pasivo, el primer subgrupo debe ser Pasivo Corriente, mostrando la siguiente 

estructura: 

                 2.                   PASIVO                                        GRUPO 

                 2.1.                PASIVO CORRIENTE               SUBGRUPO 

A su vez dentro de cada subgrupo se tiene que considerar varias cuentas, por ejemplo: 

                  2.1.1.           CUENTAS POR PAGAR              CUENTA 

                  2.1.2.           DOCUMENTOS POR PAGAR     CUENTA 

Y dentro de cada cuenta, las respectivas subcuentas, por ejemplo: 

                  2.1.1.01      Cuentas por Pagar (Luis Pérez)   SUBCUENTA 

                  2.1.1.02      Cuentas por Pagar (Nancy Ruíz)  SUBCUENTA 

Como se puede observar, dentro de cada subcuenta se ha asignado dos dígitos para su 

identificación, esto da la posibilidad de que el número de subcuentas se pueda ampliar hasta 99. 

Para el caso concreto de nuestro sistema de Contabilidad, cada código de grupo, subgrupo o cuenta 

termina en punto y solamente las subcuentas no terminan en punto, esto se debe a que para los 

asientos de diario se utiliza únicamente subcuentas. 

A continuación una representación del plan de cuentas: 
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MODELO S.A. 

 

             1.                        ACTIVO   

             1.1.                     ACTIVO CORRIENTE   

             1.1.1.                  CAJA 

             1.1.2.                  CAJA CHICA 

             1.1.2.01              CAJA CHICA QUITO   

             1.1.2.02              CAJA CHICA GUAYAQUIL   

             1.1.3.                  BANCOS   

             1.1.3.01              BANCO DEL PICHINCHA C.C. 20735-4   

             1.1.3.02              BANCO DEL PACIFICO   

             1.1.3.03              BANCO DE GUAYAQUIL   

             1.1.4.                 CTAS Y DTOS X COB CLIENTES   

             1.1.4.01             CLIENTES QUITO   

             1.1.4.02             CLIENTES GUAYAQUIL   

             1.1.4.03             CLIENTES CUENCA   

             1.1.4.04             CLIENTES MANTA  

             1.1.5.                 (-) PROV. CTAS INCOBRABLES  

             1.1.5.01             (-) PROV. CTAS INCOBR. CLIENTES  

             1.1.6.                 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

             1.1.6.01             ANTICIPOS DE SUELDOS   

             1.1.6.02             ANTICIPOS A PROVEEDORES   

             1.1.7.                 INVENTARIO DE SUMINIST. Y MATERIALES   

             1.1.7.01             SUMIN Y MATERLS DE OFICINA   

             1.1.8.                 IMPUESTOS ANTICIPADOS   

             1.1.8.01             RETENCIONES EN LA FUENTE   

             1.1.8.02             ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA   

             1.1.8.03             IVA EN COMPRAS   

             1.1.9.                 INVENTARIOS DE PRODUCT. TERMINADOS   

             1.1.9.01             EQUIPO DE MONTAÑA   

             1.1.10.               OTROS ACTIVOS CORRIENTES   

             1.1.10.01           ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

             1.1.10.02           PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO   

             1.2.                   ACTIVO FIJO   

             1.2.1                 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
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               1.2.1.01          TERRENO   

               1.2.2.              MAQUIN, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO   

               1.2.2.01          MUEBLES Y ENSERES  

               1.2.2.02          EQUIPO DE OFICINA   

               1.2.3.              VEHICULOS   

               1.2.3.01          VEHICULOS   

               1.2.4.              OTROS ACTIVOS FIJOS   

               1.2.4.01          DERECHOS DE AUTOR   

               1.2.5.              (-) DEPRECIACION ACUMULADA   

               1.2.5.01          (-) DEPRECIACION ACUMULADA  

               1.3.                  ACTIVOS NO CORRIENTES  

               1.3.1.              GASTOS DE ORGANIZAC. Y CONSTITUCION   

               1.3.1.01          GASTOS DE ORGANIZAC. Y CONSTITUCION   

               1.3.2.              GASTOS INVESTIGACION, EXPL Y OTROS  

               1.3.2.01          INVESTIGACION DE MERCADOS   

               1.3.3.              OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  

               1.3.3.01          DEPOSITOS EN GARANTIA   

               1.3.4.              (-) AMORTIZACION ACUMULADA   

               1.3.4.01          (-) AMORTIZACION ACUMULADA  

               2.                    PASIVO   

               2.1.                 PASIVO CORRIENTE   

               2.1.1.              CUENTAS POR PAGAR   

               2.1.1.01          PROVEEDORES   

               2.1.1.02          SUELDOS POR PAGAR   

               2.1.2.              DOCUMENTOS POR PAGAR   

               2.1.2.01          DOCUMENTOS POR PAGAR   

               2.1.3.              PROV SOCIALES POR PAGAR  

               2.1.3.01          DECIMO TERCER SUELDO   

               2.1.3.02          DECIMO CUARTO SUELDO   

               2.1.3.03          VACACIONES   

               2.1.4.              OBLIGAC: IESS E IMPUESTOS   

               2.1.4.01          APORTE PATRONAL   

               2.1.4.02          APORTE INDIVIDUAL   

               2.1.4.03          FONDO DE RESERVA   

               2.1.4.04          RETENCIONES A EMPLEADOS   

               2.1.4.05          RETENC. FUENTE 1%   

               2.1.4.06          RETENC. FUENTE 2%   
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                 2.1.4.07          RETENC. FUENTE 8%   

                 2.1.4.08          RETENC. FUENTE 25%   

                 2.1.4.09          IVA EN VENTAS  

                 2.1.4.10          RETENC. IVA 30%   

                 2.1.4.11          RETENC. IVA 70%   

                 2.1.4.12          RETENC. IVA 100%   

                 2.1.4.13          PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS   

                 2.1.5.              OTROS PASIVOS CORRIENTES   

                 2.1.5.01          COBROS ANTICIPADOS   

                 2.2.                 PASIVO LARGO PLAZO-NO CORRIENTE   

                 2.2.1.              CTAS Y DTOS X PAG-LARGO PLAZO   

                 2.2.1.01          PRESTAMO BCO PICHINCHA LARGO PLAZO   

                 2.2.2.              OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   

                 3.                    PATRIMONIO   

                 3.1.                 PATRIMONIO NETO   

                 3.1.1.              CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   

                 3.1.1.01          CAPITAL   

                 3.1.2.              RESERVAS   

                 3.1.2.01          RESERVA LEGAL   

                 3.1.2.02          OTRAS RESERVAS   

                 3.1.3.              UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS   

                 3.1.3.01          UTIL/PERD ACUM EJERCICIOS ANTERIORES   

                 3.1.3.02          RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO  

                 4.                    INGRESOS   

                 4.1.                 INGRESOS OPERACIONALES   

                 4.1.1.              VENTAS GRAVADAS CON IVA   

                 4.1.1.01           VENTAS DE SERVICIOS   

                 4.1.1.02           ALQUILER EQUIPO DE MONTAÑA   

                 4.1.2.               VENTAS EXC DE IVA O NO GRABADAS   

                 4.1.2.01           VENTAS EXCENTAS DE IVA   

                 4.1.3.               EXPORTACIONES  4.1.3.01  EXPORTACIONES   

                 4.1.4.               (-) DEVOL Y DESCUENTOS EN VENTAS   

                 4.1.4.01           (-) DEVOL Y DESCUENTOS EN VENTAS   

                 4.2.                  INGRESOS NO OPERACIONALES   

                 4.2.1.               OTROS INGRESOS   

                4.2.1.01            INTERESES GANADOS   

                4.2.1.02            UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   
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               4.2.1.03             OTRAS RENTAS   

               5.                       GASTOS   

               5.1.                    COSTO DE VENTAS   

               5.1.1.                 COSTO DE VENTAS  

               5.1.1.01             COSTO DE VENTAS   

               5.2.                    GASTOS DE ADMINIST Y VTAS   

               5.2.1.                 SUELD/SAL/BEN SOC E INDEM   

               5.2.1.01             SUELDOS Y SALARIOS   

               5.2.1.02             DECIMO TERCER SUELDO   

               5.2.1.03             DECIMO CUARTO SUELDO   

               5.2.1.04             VACACIONES   

               5.2.1.05             FONDO DE RESERVA   

               5.2.1.06             GASTO APORTE PATRONAL   

               5.2.2.                 COMISIONES EN VTAS Y PUBL   

               5.2.2.01             COMISIONES EN VENTAS  

               5.2.2.02             PUBLICIDAD   

               5.2.3.                 GASTOS DE GESTION   

               5.2.3.01             GESTIONES VARIAS   

               5.2.4.                 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX   

               5.2.4.01             AGUA   

               5.2.4.02             LUZ  

               5.2.4.03             TELEFONOS Y FAX   

               5.2.4.04             INTERNET   

               5.2.5.                 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   

               5.2.5.01             IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIP.   

               5.2.5.02             CONTRIB. SUPERINT. DE CIAS.  

               5.2.6.                 DEPREC DE BIENES Y AMORT.  

               5.2.6.01             DEPRECIACION DE MUEB Y ENS.   

               5.2.6.02             DEPRECIACION EQUIPOS DE OFIC.   

               5.2.6.03             AMORTIZACIONES   

               5.2.7.                 CTAS INCOB Y BAJA DE INV.   

               5.2.7.01             CUENTAS INCOBRABLES   

               5.2.8.                 INTERESES Y COMISIONES   

               5.2.8.01             GASTO INTERESES   

               5.2.8.02             COMISIONES BANCARIAS   

               5.2.9.                 OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.   

               5.2.9.01             GASTOS DE VIAJE   
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               5.2.9.02             ARRIENDOS   

               5.2.9.03             SERVICIOS DE HO 

               5.3.                    GASTOS NO OPERACIONALES   

               5.3.1.                 PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS  

               5.3.1.01             PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS FIJ.   

               5.3.2.                 OTROS GASTOS NO OPERACNLS   

               5.3.2.01             MANTENIMIENTO DE OFICINAS 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 4 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos 

contables?                                                                                                                                        (…)   

2. ¿El plan de cuentas debe tener terminología confusa en la denominación de la cuentas?         (…) 

3. ¿El grupo del plan de cuentas está compuesto por activo, pasivo, patrimonio, rentas, gastos y 

cuentas de orden?                                                                                                                            (…) 

 CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿Cuáles son las funciones del plan de cuentas? 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un plan de cuentas? 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuál es la estructura del plan de cuentas? 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

APLICACIONES: 

1. En la siguiente lista de actividades y hechos económicos que se presenta en una empresa se 

pide: 

a)- Establecer el nombre de cuenta más adecuado. 

b)- Clasificar y codificar las cuentas por grupo, subgrupo y cuentas. 
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ACTIVIDAD O HECHO ECONÓMICO NOMBRE DE 

CUENTA 

Dinero en efectivo que se encuentra en caja.   

Dinero en cheque que se encuentra en caja.   

Deudas sin documentos contraídas con proveedores.   

Deudas documentadas contraídas con proveedores.   

Papel bond, lápices, borradores para la oficina.   

Teléfono, fax, grapadora, calculadora.   

Archivador metálico, escritorios, sillas de oficina.   

Autos de turismo, furgonetas, camiones.   

Terrenos destinados para la construcción.   

Maquinaria    

Computadoras para uso de la empresa.   

Obligaciones contraídas con los bancos.   

Obligaciones contraídas con hipoteca.   

Publicidad en revistas, periódicos, radio, televisión.   

Servicios prestados.   

Arriendos de locales comerciales.   

Obligaciones fiscales pendientes de pago.   

Sueldos del personal.   

Obligaciones contraídas sin documentos.   

Rentas generadas por inversiones en el banco.   

Aportes de los socios en efectivo o en bienes.   

Ganancias obtenidas en un período contable.   

Mantenimiento de oficina.   

Venta de servicios   
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La presente unidad a tratarse como tema de estudio permitirá en el alumno conocer el 

sistema básico de registro contable de una empresa así como también los distinguir los 

documentos que se emplean en la transferencia de bienes o prestación de servicios. 

 
 

UNIDAD 5 

EL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE. LAS OPERACIONES INICIALES DE LA 

EMPRESA. 

5.1           El Sistema Básico de Registro Contable de la Empresa. Libros   

               Contables: Diario. Mayor. Balance de Comprobación de Sumas y  

              Saldos, y Estados Financieros. 

5.1.1   El Registro Contable de las Operaciones Iniciales de la 

 Empresa.  

5.2         Los Documentos Soporte para el Registro Contable de las  

Compras- Ventas y Prestación de Servicios. 

    5.2.1    Comprobantes de Venta, Retención y Documentos   

               Complementarios. 

   5.2.2   Cheques.  

  5.2.3    Letras de Cambio. 

 5.2.4    Recibos. 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
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             OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

         Conocer el registro contable de las operaciones iniciales de la empresa. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Activo 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Simposio 

MENSAJE DE  MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nunca te arriesgas a perder, nunca te das la oportunidad de ganar. 
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5.1 El Sistema Básico de Registro Contable de la Empresa.  

5.1.1 El Registro Contable de las Operaciones Iniciales de la Empresa.  

Para conocer el registro contable de la empresa se presenta a continuación el siguiente ejercicio. 

La empresa “SERVIR BIEN S.A.”, se constituye el 1°de enero del 2012 con el fin de prestar 

servicios de asesoría tributaria, con el aporte de su propietario el Sr. Luis Sáenz, quien entrega los 

siguientes valores a la empresa: 

 Dinero en efectivo                                 $2.000,00. 

 Equipo de proyección y video               $1.200,00. 

 Equipo de Oficina                                  $  500,00. 

TRANSACCIONES DE MES: 

ENERO 02: Se procede a abrir una cuenta corriente en el Banco del Pichincha con un depósito en 

efectivo de $1.000,00. 

ENERO 05: Se compran muebles de oficina por un valor de $500,00 se paga el 60% con cheque 

N° 01 y la diferencia se pagará en 60 días, según factura N° 670 de MUEBLES BUENOS y letra 

de cambio endosada por nuestra empresa. 

ENERO 06: Se paga con cheque N°02 $300,00 de arriendo a Edificios El Sol, según consta en 

factura N° 125. 

ENERO 10: La empresa adquiere materiales y suministros de oficina para el mes por $70,00 se 

paga con cheque 03, según factura N° 345 de PACO S.A. 

ENERO 18: La empresa recibe un cheque del Sr. Roberto Pérez por $1.420,00, correspondientes a 

un pago por servicios de asesoría tributaria, según consta en la factura N° 101, y contrato de 

servicios N°01. 

ENERO 20: Se recibe al Sr. Carlos Torres como socio de la empresa con los siguientes aportes: 

$1.000,00 en efectivo que fueron depositados inmediatamente en el banco, y $1.000,00 en equipo 

de computación. 

ENERO 22: La empresa paga servicios de agua $35, luz 80, teléfono $25, con cheque N° 04, 05, y 

06 respectivamente según planillas de cada una de las empresas. 

ENERO 25: La empresa realiza un  préstamo bancario por $3.000,00, el banco acreditó en la 

cuenta bancaria el valor neto luego de haber descontado el 1% de impuestos fiscales, según consta 
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en nota de crédito bancaria N° 1087 y contrato de préstamo sobre firmas N° 2345 del Banco del 

Pichincha. 

ENERO 28: Se presta servicios de asesoría tributaria por $1.320,00, valor que será cancelado en 

30 días, según consta en el contrato N°001. 

ENERO 31: Se pagan sueldos a los empleados de la empresa por $380,00, se retiene el 9,35% de 

aporte personal al IESS, según consta en el rol N° 001 y se gira un cheque N° 10. 

ENERO 31: Se paga con cheque $300,00, correspondientes a la letra de cambio firmada por la 

compra de asientos. 

NOTA: 

Se realiza todo el proceso contable sin ajustes y no se calcula el IVA y las retenciones (se  estudiará 

más adelante). 
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EMPRESA SERVIR BIEN S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2012 

 

ACTIVOS                                                    PASIVOS 

Caja                                       2.000,00     PATRIMONIO 

Equipo de Proyec. y Video    1.200,00     Capital Social                                                    3.700,00 

Equipo de Oficina                     500,00    Luis  Sáenz                              

TOTAL ACTIVOS                  3.700,00TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO      3700,00 

 

 

 

 

                                _______________                        _______________ 

                                  F. GERENTE                               F. CONTADOR 
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EMPRESA SERVIR BIEN S.A. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 

 

 

 

 

 

 

02-01-12 

 

 

 

 

 

 

 

03-01-12 

 

 

 

 

 

 

 

06-02-12 

 

 

 

10-01-12 

 

 

 

 

18-01-12 

 

 

 

20-01-12 

 

-1- 

Caja  

Equipo de Proyección y Video 

Equipo de Oficina 

         Capital Social 

          Sr Carlos Ponce 

P/R Aporte de capital inicial. 

-2- 

Bancos 

          Caja 

P/R Depósito en bancos apertura 

cuenta corriente 

-3- 

Muebles y Enseres 

           Documentos por Pagar 

           Bancos 

P/R Compra de asientos para sala de 

video. 

-4- 

Gasto de Arriendo 

            Bancos 

P/R Pago de arriendos del mes 

-5- 

Gasto de Suministros de Oficina 

              Bancos 

P/Pago de suministros de oficina 

-6- 

Bancos 

              Ingresos por Servicios 

P/R Pago por servicios prestados 

-7- 

Bancos 

Equipo de Computación 

            Capital Social 

            Sr. Francisco López 

P/R Aporte de capital de socio nuevo. 

 

 

PASAN 

 

 

 

 

3.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 

1.200,00 

   500,00 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

   70,00 

 

 

 

 

1.420,00 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

8.840,00 

 

 

 

 

3.700,00 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

300,00 

200,00 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

70,00 

 

 

  

 

  1.420,00 

 

 

 

2.000,00 

 

 

  8.840,00 



235 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

 

 

22-01-12 

 

 

 

 

25-01-12 

 

 

 

 

 

28-01-12 

 

 

 

 

31-01-12 

 

 

 

 

 

 

31-01-12 

 

 

 

 

 

  31-01-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31-01-12 

 

 

 

 

31-01-12 

VIENEN 

-8- 

Gasto de Servicio Básicos 

             Bancos 

P/R Pago de agua, luz y teléfono. 

-9- 

Bancos 

Gasto Impuestos Fiscales 

            Préstamo Bancario 

P/R Préstamo bancario 

-10- 

Cuentas por Cobrar 

            Ingresos por servicios 

P/R Servicios prestados a crédito 

-11- 

Gasto Sueldo 

             Bancos 

             IESS por Pagar 

             Aporte Personal 

P/R Pago de sueldos al personal. 

-12- 

Documentos por pagar 

               Bancos 

P/R Pago de deuda pendiente. 

-13- 

Resumen de Pér. y Gan. 

         Gasto Arriendo 

         Gasto Suministros y Mat. 

         Gasto Servicios Básicos 

         Gasto Sueldos 

         Gasto Impuestos Fiscales 

P/R Cierre de gastos de período. 

-14- 

Ingresos por Servicios 

         Resumen de Pér. y Gan. 

P/R Cierre de rentas del período. 

-15- 

 Resumen de Pér. y Gan. 

        15% Part. Trab. por Pagar 

         25% Impuesto a la Rta.por P. 

        Utilidad Neta del Ejercicio. 

P/R Cierre de cuenta transitoria. 

SUMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    35,53 

8.840,00 

 

 

140,00 

 

 

 

 

2.870,00 

 130,00 

 

 

 

 

1.320,00 

 

 

 

 

380,00 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

870,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.740,00 

 

 

 

 

  1.870,00  

 

 

 

 

19.460,00 

8.840,00 

 

 

 

140,00 

 

 

 

 

 

  3.000,00 

 

 

 

 

1.320,00 

 

 

 

 

    344,47 

      35,53 

 

 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

     150,00 

       70,00 

     140,00 

     380,00 

     130,00 

 

 

 

 

  2.740,00 

 

 

 

 

     280,50 

     397,38 

  1.192,12 

 

19.460,00 
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EMPRESA SERVIR BIEN S.A. 

LIBROS MAYORES 

Cuenta: Caja                                                                   Código: 

Cuenta: Equipo de Proyección y  Video                         Código: 

Cuenta: Equipo de Oficina                                             Código: 

Cuenta: Capital Social                                                   Código: 

Cuenta: Muebles y Enseres                                                Código: 

 

Cuenta: Documentos Por pagar                                           Código: 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

01-01-12 

02-01-12 

Según aporte de capital inicial. 

Por Bancos 

 

-1- 

-2- 

2.000,00 1.000,00 2.000,00 

 1.000,00 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

01-01-12 

 

Según aporte de capital inicial. 

 

-1- 

 

1.200,00  1.200,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

01-01-12 

 

Según aporte de capital inicial. 

 

-1- 

 

500,00  500,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

01-01-12 

20-01-12 

Según aporte de capital inicial. 

Por Varios 

 

 

-1- 

-7- 

 

 

 3.700,00 

2.000,00 

 

3.700,00 

 5.700,00 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

03-01-12 

 

A Varios 

 

-3- 

 

500,00 

 

 500,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

 

A Bancos 

 

-12- 

 

300,00 

 

 300,00 
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Cuenta: Bancos                                                               Código: 

Cuenta: Gasto Arriendo                                                Código: 

Cuenta: Gasto Sum. y Mat.                                             Código: 

Cuenta: Ingresos por Servicios Prestados                      Código: 

Cuenta: Equipo de Computación                                 Código: 

Cuenta: Gastos Servicios Básicos                             Código: 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

02-01-12 

05-01-12 

06-01-12 

10-01-12 

18-01-12 

20-01-12 

22-01-12 

25-01-12 

31-01-12 

31-01-12 

A Caja 

Por Varios 

Por Gasto Arriendo 

Por Gasto de Sum. y Mat. 

A Ingresos por Servicios 

A Varios 

Por Gastos Servicios Básicos 

A Varios 

Por Gasto Sueldos y Salarios 

Por Documentos por Pagar 

 

 

-2- 

-3- 

-4- 

-5- 

-6- 

-7- 

-8- 

-9- 

-11- 

-12- 

1.000,00 

 

 

1.420,00 

1.000,00 

 

2.870,00 

 

 

 

200,00 

150,00 

70,00 

 

 

140,00 

 

344,47 

300,00 

1.000,00 

800,00 

650,00 

580,00 

2.000,00 

3.000,00 

2860,00 

5.730,00 

5.385,53 

5.085,53 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

06-01-12 

 

A Bancos 

 

-4- 

 

150,00 

 

 150,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

10-01-12 

 

A Bancos 

 

-5- 

 

70,00 

 

 70,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

18-01-12 

28-01-12 

 

Por Bancos 

Por Cuentas por Cobrar 

 

-6- 

-10- 

 

 1.420,00 

1.320,00 

 

1.420,00 

1.320,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

20-01-12 

 

A Capital Social 

 

-7- 

 

1.000,00 

 

 1.000,00 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

22-01-12 A Bancos 

 

-8- 

 

140,00 

 

 140,00 
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Cuenta: Gasto Imp. Fiscales                                      Código: 

Cuenta: Préstamos Bancarios                                    Código: 

Cuenta: Cuentas por Cobrar                                      Código: 

Cuenta: Gastos Sueldos y Salarios                           Código: 

Cuenta: IESS por Pagar                                             Código: 

 

Cuenta: Resumen Pérd. y Gan.                                 Código: 

 

 

 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

25-01-12 

 

A Préstamo Bancario 

 

 

-9- 130,00  130,00 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

25-01-12 

 

Por Bancos 

 

 

-9-  3.000,00 3.000,00 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

28-01-12 

 

A Préstamo Bancario 

 

 

-10- 1.320,00  1.320,00 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

 

A Varios 

 

 

-11- 380,00  380,00 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

 

Por Gastos Sueldos y Salarios 

 

 

-11-  35.53 35,53 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

31-01-12 

31-01-12 

 

A Varios 

Por Ingresos por Servicios. 

A varios 

 

-13- 

-14- 

-15- 

870,00 

1.870,00 

 

2.740,00 

870,00 

1.870,00 

0,00 
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Cuenta: 15% Part. Trab. por Pagar                             Código: 

 

Cuenta: 25%  Impuesto a la Rta. por Pagar               Código: 

Cuenta: Utilidad Neta del Ejercicio                               Código: 

EMPRESA SERVIR BIEN S.A. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN O DE SUMAS Y SALDOS 

AL 31 DE ENERO DEL 2012 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

 

Por Resumen de Pérd. y Gan. 

 

 

-15-  280,50 280,50 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

 

Por Resumen de Pérd. y Gan. 

 

 

-15-  397,38 397,38 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 

31-01-12 

 

Por Resumen de Pérd. y Gan. 

 

 

-15-  1.192,12 1.192,12 

N° CUENTAS REF 
    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Caja 

Bancos 

Cuentas por Cobrar 

Muebles y Enseres 

Equipo de Oficina 

Equipo de Proyección y Video 

Equipos de Computación 

Documentos por Pagar 

Préstamo Bancario por Pagar 

IESS por pagar 

Capital Social 

Ingresos por Servicios 

Gasto Arriendo 

Gasto Sum. y Materiales 

Gastos Servicios Básicos 

Gasto Impuesto Fiscales 

Gasto Sueldos 

TOTALES 

 2.000,00 

6.290,00 

1.320,00 

   500,00 

   500,00 

1.200,00 

1.000,00 

  300,00 

 

 

150,00 

  70,00 

140,00 

130,00 

380,00 

  

 

 

1.000,00 

1.204,47 

 

 

 

 

 

    300,00 

3.000,00 

     35,53 

5.700,00 

2,740,00 

 

1.000,00 

5.085,53 

1.320,00 

  500,00 

  500,00 

1.200,00 

1.000,00 

----- 

 

 

 

 

150,00 

70,00 

140,00 

130,00 

380,00 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

3.000,00 

    35,53 

5.700,00 

2.740,00 

 

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

RR 

13.980,00 13.980,00 11.475,53 11.475,53 
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EMPRESA SERVIR BIEN S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012 

RENTAS OPERACIONALES 

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS                                            2.740,00   

(-)  Gastos Operacionales                                                                             (740,00) 

      Gastos Administrativos                                                     (740,00) 

      Gasto Arriendo                                             (150,00) 

      Servicios Básicos                                         (140,00) 

      Gasto Suministros y Materiales                     (70,00) 

      Gasto Sueldo                                                (380,00) 

 

(=) Utilidad Operacional                                                                              2.000,00 

(-)  Gastos no Operacionales                                                                        (130,00) 

      Gasto Impuestos Fiscales                                                   (130,00)                     

(=) Utilidad a Distribuir                                                                                1.870,00 

(-) 15% Participación Trabajadores                                                                 (280,50) 

(=) Utilidad Imponible                                                                                   1.589,50 

(-) 25% Impuesto a la Renta                                                                            (397,38) 

(=) Utilidad del Ejercicio                                                                                1.192,12 

 

 

 

 

 

                                _______________                        _______________ 

                                  F. GERENTE                               F. CONTADOR 
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EMPRESA SERVIR BIEN S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 31 DE ENERO DEL 2012 

 

ACTIVOS                                                                            PASIVOS 

CORRIENTE                                                   7.405,53     CORRIENTE                                                   3.713,41 

Caja                                          1.000,00                               Préstamo Bancario               3.000,00 

Bancos                                      5.085,53                               IESS por Pagar                         35,53 

Cuentas por Cobrar                  1.320,00                               15% Part. por Pagar                280,50 

NO CORRIENTE                                             3.200,00     25% Imp. Renta                     397,38 

Muebles y Enseres                      500,00                               TOTAL PASIVO                                              3.713,41 

Equipo de Oficina                        500,00                              PATRIMONIO                 

Equipo de Proyec. y Video       1.200,00                               Capital Social                                                   5.700,00 

Equipo de Computación            1.000,00                              Sr. Luis Sáenz                       3.700,00 

                                                                                               Sr. Carlos Torres                  2.000,00 

                     RESULTADOS                                                  

                               Utilidad Neta del Ejercicio   1.192, 12 

Total Activos                                                10.605,53        Pasivos Más Patrimonio                                 10.605,53 

 

 

 

 

                                   _______________                                                         _______________ 

                                       F. GERENTE                                                             F. CONTADOR 
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5.2  Los Documentos Soporte para el Registro Contable de las Compras- Ventas y Prestación 

de Servicios. 

Los documentos que se utilizan en la transferencia de bienes o prestación de servicios son los 

siguientes: 

 Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

 Recibos. 

 Cheques.  

 Letras De Cambio. 

5.2.1 Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

Son comprobantes de venta válidos únicamente los siguientes:  

 Facturas.  

 Notas de venta - RISE.  

 Tiquetes de máquinas registradoras.  

 Boletos o entradas a espectáculos públicos.  

 Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios.  

 Todos los documentos referidos en el Art. 4 del Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios:  

1. Los emitidos por bancos e instituciones financieras crediticias que se encuentren bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos. 

2. Documento aduanero unificado y demás documentos recibidos en las operaciones de 

comercio exterior.  

3. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el 

servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, siempre 

que cumplan con los requisitos señalados en el reglamento en mención.  

Otros documentos complementarios que acreditan transacciones para efectos tributarios  

 Notas de crédito.  

 Notas de débito.  

 Guías de remisión. 
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Al realizar transferencias de bienes y prestaciones de servicios gravados con IVA de tarifa 0 % o 

12 %, se deberán emitir comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas.  

Previamente se debe obtener un número de RUC.  

 

LA FACTURA 

La emite el vendedor en la transferencia de bienes o en la prestación de servicios, incluidas las 

exportaciones; en ella se identifica al comprador del bien o usuario del servicio con su nombre o 

razón social y número de RUC, excepto en casos de exportación. 
21

 

Debe incluirse el desglose de los impuestos (IVA/ICE) que intervienen en la transacción. 

Permite sustentar crédito tributario a favor del comprador del bien o usuario del servicio, siempre y 

cuando se lo identifique.  

Es válida como sustento de costos y gastos para fines contables y a efectos del impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 www.sri.gob.ec 

¿Cuando se emiten Comprobantes de Venta? 
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Formato: 

 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPU-MOUSE abc 

Equipos de Computación ABC 

 
Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre 

                                                                                            FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                       

                                                                                             Sub Total 12% 

                                                                                              Sub Total 0% 

                                                                                              Descuento  

                                                                                               Sub total     

                                                                                               IVA 12% 

                                                                                               TOTAL 

Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

 

Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.           1790112233001 

FACTURA 

NO.002-001-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

Sr. (es): R.U.C. /C.I 1719684332 

Dirección: 

Miguel Ángel Rodríguez León 

Av. Maldonado, El Conde Teléfono: 02-3011-153 

Fecha Emisión: 01/Enero/2012 Guía de Remisión: 0001-001-12345 

CANT.                             DESCRIPCIÓN                            P. UNITARIO         V. TOTAL 

   1                             Flash Memory                                     20,00                    20,00 

    20,00 

 

 

  20,00 

    2,40 

  22,40 

 

 

Firma Autorizada          Recibí Conforme 

4 1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1

1

1

1

2 1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

NOTAS: En caso de ser asignado como Especial: CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL No. Resolución 1234. 

En caso de ser obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
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REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

4. Ruc emisor. 

5. Denominación. 

6. Numeración. 

7. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

8. Fecha de autorización. 

9. Identificación adquiriente. 

10. Fecha de emisión. 

11. Número de Guía de Remisión (Cuando corresponda). 

12. Descripción del bien o servicio. 

13. Precio unitario. 

14. Valor gravado 12%. 

15. Valor gravado 0%. 

16. Descuentos. 

17. Valor subtotal (Sin incluir impuestos). 

18. Valor del IVA. 

19. Valor Total. 

20. Fecha de caducidad. 

21. Firma del adquiriente. 

22. Datos de la imprenta. 

23. Destinatarios. 

24. Incluir en caso de encontrarse designado como tal. 

LA NOTA DE VENTA  

 

Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Simplificado.  

Se entrega a consumidores finales, que son quienes no utilizan el bien o la prestación de servicios 

para fines comerciales.  

La tarifa del IVA de 12 %, está incluida en el precio de venta. 

No sustenta crédito tributario para el comprador.  



246 
 

Cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran sustentar costos y gastos, para 

efectos del Impuesto a la Renta, se deberá consignar el número de RUC o cédula de identidad y el 

nombre, denominación o razón social del comprador, por cualquier monto. 

Formato: 

 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Tipo de contribuyente 

4. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

5. Ruc emisor. 

6. Denominación. 

7. Numeración. 

8. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

 

RICO PAN 

Francisco Rafael López Escudero 
Contribuyente Régimen Simplificado 

Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre 

                                                                                                FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        TOTAL 

                                                                                               

                                                                                      VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                       

 Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 
RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 
 

   Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.         170542950001 

NOTA DE VENTA- RISE 

NO.002-001-123456789 

 

AUT. SRI         1234567890 

Sr. (es): R.U.C. /C.I 1719684332 Miguel Ángel Rodríguez León 

Fecha Emisión: 25 de Agosto de2012 

CANT.                             DESCRIPCIÓN                            P. UNITARIO         V. TOTAL 

   1                             Pastel vainilla                                       6,00                    6,00 

    6,00    

5 
1 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

1

1

1
1

1

1

1

3 

1
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9. Fecha de autorización. 

10. Identificación adquiriente. 

11. Fecha de emisión. 

12. Descripción del bien o servicio. 

13. Precio del bien o servicio (Incluyendo impuestos). 

14. Valor Total. 

15. Fecha de caducidad. 

16. Datos de la imprenta. 

17. Destinatarios. 

EL TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA 

Estos documentos se utilizarán únicamente en transacciones con consumidores finales, no dan 

lugar a  crédito tributario por el IVA, ni sustentan costos y gastos al no identificar al adquirente. 

Sin embargo, en caso de que el adquirente requiera sustentar costos y gastos o tenga derecho a 

crédito tributario, podrá exigir a cambio la correspondiente factura  o nota de venta, según el caso; 

estando obligado el emisor a realizar el cambio de manera inmediata. 

La tarifa  del IVA 12 % puede estar desglosada o incluida en el precio de venta.
22

 

FORMATO:     

                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
22 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Art. 14. 

NOTA: Es opcional incluir la leyenda tiquete y 

destino de los ejemplares (Adquiriente- 

Emisor). 

En caso de ser contribuyente RISE incluir: RISE 

o Régimen Simplificado. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
1

1

1

1

1
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1. Nombre o Razón Social emisor. 

2. Nombre Comercial (Si lo hay). 

3. RUC emisor. 

4. Dirección del emisor.  

5. Marca, modelo, número de serie. 

6. Número de autorización SRI. 

7. Denominación del documento (opcional). 

8. Número secuencial. 

9. Fecha de emisión. 

10. Hora de emisión. 

11. Descripción del bien o servicio. 

12. Valor total pudiendo constar de manera desglosada el Impuesto. 

13. Destinatario (opcional) 

14. Incluir en caso de encontrarse como tal. 

LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Las entregan exclusivamente las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

en caso de las siguientes adquisiciones:  

1. Servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales sin residencia en el 

país, las que serán identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de identidad. 

En este caso, los entes pagadores retendrán en la fuente, tanto el impuesto al valor agregado como 

el impuesto a la renta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.  

2. Servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras, que no posean 

domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su nombre o 

razón social. En este caso, los entes pagadores retendrán en la fuente tanto el impuesto al valor 

agregado como el impuesto a la renta que correspondan de conformidad con la Ley. 

3. Bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni 

inscritos en el RUC, que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir 

comprobantes de venta; y, demás especificadas en el Art. 13 del Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
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Formato: 

 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPU-MOUSE abc 

Equipos de Computación ABC 

Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre 

                                                                                                 

                                                                                                   FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                       

                                                                                             Sub Total 12% 

                                                                                              Sub Total 0% 

                                                                                              Sub total                                                                                             

                                                                                               IVA 12% 

                                                                                               Valor total 

Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

 

Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.           1790112233001 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 

DE BIENES Y PRESATCIÓN 

DE SERVICIOS 

NO.002-001-123456789 

 

AUT.  SRI:       1234567890 

 

Sr. (es): Fecha Emisión: 16-06-2012 Luis Ernesto  Robles Castro 

C.I. 1720549850 

CANT.                             DESCRIPCIÓN                            P. UNITARIO         V. TOTAL 

   1                             Servicio de albañilería                          100,00               100,00 

5 
1 

2 

4 

6 

7 

8 

9 
1

1

1
1

12

1

Dirección: La Santiago NO2-68 y  Atahualpa 

     

     100,00 

     100,00 

     

     100,00 

1

1

1

2

2

1

2 

NOTAS: En caso de ser asignado como Especial: CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 
Resolución 1234. 

En caso de ser obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR 
CONTABILIDAD 

 

2



250 
 

REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

4. Ruc emisor. 

5. Denominación. 

6. Numeración. 

7. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

8. Fecha de autorización. 

9. Identificación del proveedor. 

10. Fecha de emisión. 

11. Dirección del proveedor. 

12. Descripción del bien o servicio. 

13. Precio unitario. 

14. Valor gravado 12%. 

15. Valor gravado 0%. 

16. Valor subtotal (Sin incluir impuestos). 

17. Valor del IVA. 

18. Valor Total. 

19. Fecha de caducidad. 

20. Firma del adquiriente. 

21. Datos de la imprenta. 

22. Destinatarios. 

23. Incluir en caso de encontrarse designado como tal. 

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

Emite el comprador (agente de retención) en la adquisición de bienes y servicios, por retenciones 

del impuesto a la renta y/o del impuesto al valor agregado y/o impuesto a la salida de divisas. 
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Formato: 

 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPU-MOUSE abc 

Equipos de Computación ABC 

 
Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre 

                                                                                          

                                                                                                                                                          FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      
                                                                                                                    Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

                                                                                                                   RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                  Original: Sujeto Pasivo retenido 
                                                                                                                  Copia: Agente de retención 
 

                                                                                             

R.U.C.          1790112233001 

COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN 

NO.002-001-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

 

Sr. (es): 

R.U.C. /C.I. 

Ángel Luis Pérez López 

1719684332 Tipo de Comprobante de Venta: Factura 

Dirección: Olmedo y Benalcázar 

Fecha  de Emisión: 01-Enero-2012 

Ejercicio Fiscal     Base Imponible para la Retención      Impuesto           % Retención              Valor Retenido 

         2012                                 2000,00                                 RENTA                    8%                               160,00 

         2012                                   240,00                                     IVA                  100,00%                           240,00 

         2012                                  2000,00                                Divisas                    2%                                   40,00 

 

                

        Firma Agente Retención 

4 1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1

1

1

1

1

2
NOTAS: En caso de ser asignado como Especial: CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. Resolución 1234. 

En caso de ser obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

No de Comprobante de Venta: 001-001-12345 

1

1

1

1

1

2

2
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REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

4. Ruc emisor. 

5. Denominación. 

6. Numeración. 

7. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

8. Fecha de autorización. 

9. Identificación sujeto pasivo retenido. 

10. Fecha de emisión. 

11. Tipo de Comprobante de Venta. 

12. Número de Comprobante de Venta. 

13. Ejercicio Fiscal. 

14. Valor de la transacción. 

15. Impuesto sobre lo que se efectúa retención. 

16. Valor retenido. 

17. Porcentaje aplicado. 

18. Firma del agente de retención. 

19. Fecha de caducidad. 

20. Datos de la imprenta. 

21. Destinatarios. 

22. Incluir en caso de encontrarse designado como tal. 

NOTA DE CRÉDITO: 

Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones 

y  conceder descuentos o bonificaciones. 
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Formato: 

 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPU-MOUSE abc 

Equipos de Computación ABC 

 
Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y                           FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                   

                                                                                              IVA 12% 

                                                                                              IVA   0% 

                                                                                              VALOR TOTAL                                                                                            

                                                                                           

Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

 

Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.          1790112233001 

NOTA DE CRÉDITO 

NO.004-003-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

Sr. (es): Fecha de Emisión: 01-01-2012 

R.U.C. /C.I. 

Luz María Gómez Pérez 

1710542950 Comprobante que modifica: Factura No. 001 

               RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN                        VALOR DE LA MODIFICACIÓN 

Devolución de la mercadería                                                                           20,00 

      2,40 

       

    22,40 

4 1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1

1

1

1
1

1

1

1

1

NOTAS: En caso de ser asignado como Especial: CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

No. Resolución 1234. 

En caso de ser obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

1
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REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

4. Ruc emisor. 

5. Denominación. 

6. Numeración. 

7. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

8. Fecha de autorización. 

9. Identificación del adquiriente. 

10. Fecha de emisión. 

11. Tipo y número de comprobante que se modifica. 

12. Descripción, motivo de la modificación. 

13. Valor de la modificación. 

14. Monto del impuesto. 

15. Valor total de la modificación. 

16. Fecha de caducidad. 

17. Datos de la imprenta. 

18. Destinatarios. 

19. Incluir en caso de encontrarse designado como tal. 

NOTA DE DÉBITO:  

Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, 

incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Art. 15 y 16. 
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Formato: 

 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMPU-MOUSE abc 

Equipos de Computación ABC 

 
Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre                   FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

                                                                                             

 

 

 

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                   

                                                                                              IVA 12% 

                                                                                              IVA   0% 

                                                                                              VALOR TOTAL                                                                                            

                                                                                           

Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

 

Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.          1790112233001 

NOTA DE DÉBITO 

NO.004-003-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

Sr. (es): Fecha de Emisión: 01-01-2012 

R.U.C. /C.I. 

Luz María Gómez Pérez 

1710542950 Comprobante que modifica: Factura No. 001 

               RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN                        VALOR DE LA MODIFICACIÓN 

Bodegaje                                                                                                               20,00 

      2,40 

       

    22,40 

4 1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1

1

1

1
1

1

1

1

1

NOTAS: En caso de ser asignado como Especial: CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

No. Resolución 1234. 

En caso de ser obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

1



256 
 

REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

4. Ruc emisor. 

5. Denominación. 

6. Numeración. 

7. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

8. Fecha de autorización. 

9. Identificación del adquiriente. 

10. Fecha de emisión. 

11. Tipo y número de comprobante que se modifica. 

12. Descripción, motivo de la modificación. 

13. Valor de la modificación. 

14. Monto del impuesto. 

15. Valor total de la modificación. 

16. Fecha de caducidad. 

17. Datos de la imprenta. 

18. Destinatarios. 

19. Incluir en caso de encontrarse designado como tal. 

GUÍA DE REMISIÓN: 

Deben emitirse por personas naturales o sociedades dentro del territorio nacional por cualquier 

motivo de traslado, aún si este se realiza entre establecimientos del mismo contribuyente.  

Las guías de remisión son documentos que sustentan el traslado físico de los bienes. 
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Formato: 

 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

COMPU-MOUSE abc 

Equipos de Computación ABC 

 
Dirección Matríz: Páez N02-53 y Dávalos 

Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre                                                    FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

  

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

            

     IDENTIFICACIÓN DEL DESTINARIO                                        IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                   

                                                                                               
                                                                                           

Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

 

Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.          1790112233001 

GUÍA DE REMISIÓN 

NO.004-003-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

4 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1

1

1

1

1
1

1

2

1

1FECHA INICIO DE TRASLADO:                                                                                    01-01-12                                                                                   FECHA TERMINCACIÓN DE TRASLADO:                                                                                       01-01-

12                                                                               

 Tipo:                                                                                   Factura                                                                         

  123456789                                                                                 No. DEL COMPROBANTE:                                                                             No. AUTORIZACIÓN:                                                                     002-002-123456789                                                                                 

NUMÉRO DE DECLARACIÓN ADUANERA: 

MOTIVO DEL  TRASLADO: Entrega a domicilio 

PUNTO DE PARTIDA: Ambato, Cevallos 

PUNTO DE LLEGADA: Quito, Robles, 1234 

R.UC. / C.I.     1719684332 R.U.C /C.I      170542950 

Razón Social:    Carmen Ruíz Razón Social:      Carlos Pinto 

Placa:      PEN- 4956 

       CANTIDAD                                                              DESCRIPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRIENTE: 

                1                                                                Cocina 

1

2

2

2

NOTAS: En caso de ser asignado como Especial: CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 

Resolución 1234. 

En caso de ser obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

2
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REQUISITOS DE LLENADO:  

REQUISTOS PREIMPRESOS: 

1. Nombre Comercial (Si consta en el RUC). 

2. Razón Social emisor. 

3. Dirección de la Matriz y el establecimiento emisor (Cuando corresponda).  

4. Ruc emisor. 

5. Denominación. 

6. Numeración. 

7. Número de autorización (Otorgado por el SRI). 

8. Fecha de autorización. 

9. Fecha de inicio de traslado.  

10. Fecha de terminación de traslado. 

11. Datos del Comprobante de Venta. 

12. Número de de declaración aduanera. (Si lo hay). 

13. Motivo de traslado. 

14. Dirección punto de partida. 

15. Dirección del destino. 

16. Identificación del destinatario. 

17. Identificación del transportista. 

18. Placa. 

19. Identificación del remitente. 

20. Descripción de la mercadería. 

21. Datos de la imprenta. 

22. Destinatarios. 

23. Fecha de caducidad. 

23. Incluir en caso de encontrarse designado como tal. 

5.2.2   Cheque  

Es el mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. Constituye la orden 

incondicional de pago por medio del cual el girador dispone al girado el pago de una determinada 

suma de dinero a un beneficiario.
24

 

Partes importantes de un Cheque: 

- El nombre del girado, es decir, la identidad de la entidad bancaria. 

                                                           
24 Reglamento General de Ley de Cheques, Art. 2. 
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- El lugar y la fecha de la expedición: ciudad, día, mes, y año (en letras o números). 

- La cantidad girada en números, pueden ser enteros y fraccionarios. 

- La cantidad girada en letras, que puede completarse mediante el uso de números 

fraccionarios, siempre que se trate de submúltiplos de la unidad monetaria. 

- La firma del girador; puede ser necesaria otra firma de control, la misma que será 

registrada previamente. 

 

 

 

 

Cheques Especiales  

- Cheque Certificado  

 

 

 

 

 

 

El Cheque Certificado tiene la certificación del banco con la firma y el sello del financiero 

responsable, con la indicación de que dicho cheque será pagado a su presentación por cuanto 

dispone de fondos. Para que el banco pueda certificar un cheque deberá bloquear el valor del 

mismo de los fondos de las cuentas corrientes respectivas.  

- Cheque Cruzado 
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El girador, el portador o el tenedor de un cheque puede cruzarlo de manera general o especial, 

pudiendo no sólo utilizar las dos líneas paralelas sino también la frase "cheque cruzado"; o "cheque 

cruzado y el nombre del banco designado para el cobro”, insertada en su anverso.  

El girador, el portador o el tenedor del cheque pueden hacer uso de la cláusula “sólo para acreditar 

en cuenta" u otra equivalente, siempre que la inserte en el anverso del cheque, debiendo 

únicamente ser depositado en la cuenta designada.  

El cheque que contenga en el anverso la frase "para pagar al beneficiario", "sólo para pagar al 

primer beneficiario" u otra similar, no es transferible por endoso y, por lo tanto, sólo podrá ser 

depositado en cualquier cuenta perteneciente al beneficiario o pagado a éste en numerario. Sin 

embargo, puede transferirse en la forma y con los efectos de la cesión ordinaria.
25

 

5.2.3   Letra de Cambio. 

Documento negociable que evidencia una deuda o acreencia, según sea que haya aceptado o 

emitido, respectivamente. El valor nominal de este documento podría ser diferente si se demora el 

pago o se anticipa su cancelación. 
26

 

Importancia.  

La Letra de Cambio es de gran importancia en los negocios cuya actividad económica consiste en 

comercializar mercaderías, y en la mayoría de los casos las mercaderías se las vende a crédito, este 

documento garantiza el pago de cierta cantidad de dinero por parte del cliente que compró 

mercadería a crédito.  

Personas que intervienen:  

 

 

                                                           
25 Reglamento General de Ley de Cheques, Art. 32 y 33. 
26 ZAPATA, Sánchez Pedro, “Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles”, Segunda Edición 2004-2005. 
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 Girador: Es una persona natural o jurídica que ordena pagar la cantidad de tiempo que se 

indica en el documento, es el acreedor o aceptado.  

 Girado: Es una persona a quien va dirigido la letra de y es el que debe pagar. Es el deudor 

o aceptante.  

 Tenedor: La persona que posee y cobra la letra, puede ser el mismo girador.  

 Garante: O aval, es la persona que se constituye solidariamente en responsable de la 

deuda y pagará si el girador no lo hace.  

 Una Letra de Cambio deberá contener la siguiente información:  

 En el Anverso.  

 Número del documento.- Dígito secuencial ascendente que propone cada empresa 

giradora.  

 Lugar, día, mes y año.- En que se gira la letra.  

 Fecha de vencimiento.- Día, mes y año, en la que la letra debe ser cancelada.  

 La denominación.- Letra de Cambio inserta en el documento.  

 El nombre completo o razón social de la persona a cuya orden debe ejecutarse el pago.  

 Plazo de la letra.- Días, meses y años.  

 La cantidad adeudada.- Expresada en dólares (números y letras).  

 El interés legal.- Expresado en porcentaje (%).  

 La firma de la persona que la emite.- Es decir del girador o acreedor.  

 El nombre completo o razón social del deudor.- Dirección domiciliaria, número de 

cédula de identidad y teléfono  
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Al reverso: 

 Firma y rubrica del deudor.- Acepta la deuda, el lugar y la fecha convenida para hacerlo.  

 Firma y rúbrica del garante.- O aval, acepta la garantía de pagar en el caso que el deudor 

no lo haga.  

 Endoso.- Firma y rúbrica del girador, quien cede el derecho a otra persona (cuando se 

presenta esta opción).  
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Una Letra de Cambio presenta las siguientes propiedades:  

- Contiene una orden incondicional de pago.  

- Es pagadera en un plazo establecido.  

- Es transmisible por endoso.  

- Se garantiza el pago por un aval.  

- Puede ser nominativa o la orden.  

- Es negociable en el mercado de valores (cosas de valor). 

5.2.4 Recibos 

Es un documento no negociable que evidencia la recepción de dinero por algunos conceptos que se 

explican en una parte de su texto.  

El uso de este formato está restringido a operaciones entre personas naturales, pero algunas 

empresas lo utilizan a manera de comprobante provisional de ingreso, o sea, hasta que se emita el 

Comprobante de Ingreso a Caja.  

Importancia  

Es de gran importancia para los registros contables en los que deben constar las indicaciones que 

posee el recibo. Sirve de respaldo para la persona que ha entregado bienes o valores.  

Todo recibo debe ser archivado en forma secuencial para facilitar su búsqueda.  

El recibo tiene un doble carácter: legal y contable. Es legal por cuanto quien lo posee tiene la 

prueba de haber cumplido con una obligación: y, es contable, por cuanto sirve como comprobante 

de egreso. Generalmente se utiliza en original y una copia. 

Requisitos.  
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El recibo debe contener:  

 Lugar y fecha.- Es importante anotar el nombre de la ciudad donde se emite el recibo y la 

fecha que conste el día, mes y año.  

 Nombre.- De la persona a favor de la cual se emite el recibo, precedido del tratamiento 

correspondiente.  

 Cantidad en letras.- Por la cual se extiende el recibo, expresado en letras y en cifras.  

 La cantidad.- Por la cual se extiende el recibo, pero en números.  

 Indicación del motivo.- Por el cual se extiende el recibo expresado en la forma más 

resumida y exacta.  

 En concepto de.- Alquiler de un local comercial.  

 Firma y número de cédula de identidad o del RUC de la persona responsable que reciba los 

bienes o valores (en el caso de que la Firma sea legible es recomendable hacer constar el 

nombre junto a la firma). 
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EJERCICIO DE LLENADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 

El día 9 de febrero del presente año la empresa Marathon Sports contribuyente especial con RUC 

N° 1793452468001 paga USD $1.800,00 a la empresa MIL Deportes con RUC N° 1793498523001 

por la confección de de 300 uniformes del club deportivo el pedregal, el pago lo realiza con 

cheque. 

 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                              

         
                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIL DEPORTES 

López Guerreo Francisco 

 
Dirección Matriz: Av. América 

Dirección Sucursal: Espejo y Montavo 

                                                                                            FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                       

                                                                                             Sub Total 12% 

                                                                                              Sub Total 0% 

                                                                                              Descuento  

                                                                                               Sub total     

                                                                                               IVA 12% 

                                                                                               TOTAL 

Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

 

Original: Adquiriente /Copia: Emisor 

R.U.C.           1793498523001 

FACTURA 

NO.002-001-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

Sr. (es): R.U.C. /C.I 1793452468001 

Dirección: 

Marathon Sports 

Av. Maldonado Teléfono: 02-3011-153 

Fecha Emisión: 01/Enero/2012 Guía de Remisión: 0001-001-12345 

CANT.                             DESCRIPCIÓN                            P. UNITARIO         V. TOTAL 

   300                            Uniformes                                          6,00                   1.800,00 

    

1.800,00 

 

 

  1.800,00 

    216,00 

 

 

Firma Autorizada          Recibí Conforme 
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MARATHON SPORTS 

Rodríguez Mera Fernando 

 
Dirección Matriz: Av. Maldonado 

Dirección Sucursal: Av Patria 

                                                                                          

                                                                                                                                                          FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-01-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  01-01-2012                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      
                                                                                                                    Blanca María Taco Gómez/ Imprenta Sucre 

                                                                                                                   RUC: 1710542050001/N° AUTORIZACIÓN 1234 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                  Original: Sujeto Pasivo retenido 
                                                                                                                  Copia: Agente de retención 
 

                                                                                             

R.U.C.          1793452468001 

COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN 

NO.002-001-123456789 

 

AUT. SRI:         1234567890 

 

Sr. (es): 

R.U.C. /C.I. 

Mil Deportes 

1719684332 Tipo de Comprobante de Venta: Factura 

Dirección: Av., América 

Fecha  de Emisión: 01-Enero-2012 

Ejercicio Fiscal     Base Imponible para la Retención      Impuesto           % Retención              Valor Retenido 

         2012                                 1.800,00                                 RENTA                    1%                               18,00 

         2012                                   216,00                                     IVA                    30,00%                          64,80 

 

                

        Firma Agente Retención 

No de Comprobante de Venta: 002-001-12345 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 5 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿Cuándo se elabora el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, tenemos la certeza de que 

los saldos de las cuentas son reales?                                                                                               (…)   

2. ¿Saldos que arroja el balance de Comprobación de Sumas y Saldos no sirven para la elaboración 

de los Estados Financieros?                                                                                                            (…) 

4. ¿El documento fuente respalda un registro contable?                                                                 (…) 

5. ¿Cheque es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad y a favor de un 

beneficiario?                                                                                                                                    (…) 

CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿Qué requisitos principales deben constar en un Comprobante de Venta? 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Cuáles son los documentos autorizados por el SRI? 

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Quién emite la Factura? 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Para qué sirve una Nota de Débito? 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué evidencia una Letra de Cambio? 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………... 

APLICACIONES: 

1. Escriba un ejemplo de uso para cada uno de los siguientes documentos. 

•Facturas: ………………………………………………………………………… 

•Notas de crédito: ………………………………………………………………… 
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•Guías de remisión: ……………………………………………………………... 

•Tiquetes de máquinas registradoras: …………………………………………… 

•Nota de Venta: …………………………………………………………………. 

2. Elabore una factura con todos sus elementos impresos y requisitos de llenado. 

3. Con el siguiente caso llene la factura y comprobante de retención.  

 El día 07 de marzo del presente año. La señora Patricia Ortega con RUC. N° 1719694332 

persona natural obligada a llevar contabilidad compra a la empresa Cortinex contribuyente 

especial con RUC N° 1796582347001 tela para elaborar cortinas para vender. Paga USD. 

$2.300,00 el pago lo realiza mediante transferencia bancaria. 

NOTA: Los dos ejercicios anteriores realizar en hoja cuadriculada. 
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La presente unidad a tratarse como tema de estudio permitirá en el alumno identificar la base 

imponible, el hecho generador y los sujetos pasivo y activo que intervienen en el impuesto al 

valor agregado y finalmente conocer los porcentajes fijados para la retención en la fuente del 

impuesto a la renta y los plazos en los que se debe cancelar. 

 
 

UNIDAD 6 

IMPUESTOS FISCALES 

6.1          Impuesto al Valor Agregado. 

       6.1.1    Venta, compra, intercambio e importación: IVA, el impuesto  

                   del   mercado de productos y servicios. 

       6.1.2    El hecho generador del IVA y bienes y servicios gravados con   

                   tarifa 0 %. 

      6.1.3    Los sujetos que intervienen en el IVA.  

      6.1.4    Liquidación del Impuesto al Valor Agregado. 

     6.1.5    Retenciones en la Fuente del IVA. 

6.2        Impuesto a la Renta. 

      6.2.1.  Fuentes de la renta e ingresos gravados.  

     6.2.2   La renta se calcula de manera global.  

    6.2.3    Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
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             OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

        Diferenciar lo que es Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Activo 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Lluvia de Ideas 

MENSAJE DE  MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No esperes por el momento preciso. Empieza ahora. Hazlo ahora. Si    esperas por el 

momento adecuado, nunca dejarás de esperar. (Jasmine Gillman) 
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6.1 Impuesto al Valor Agregado 

El IVA es un impuesto que grava la transferencia de bienes y servicios entre las personas que están 

bajo el régimen tributario ecuatoriano, es decir, se impone sobre todas las etapas de 

comercialización de productos y de prestación de servicios.  

Este impuesto, como todos los demás, tiene una base sobre la cual se calcula su valor, un hecho o 

actividad que lo genera y, por supuesto, una tarifa (12% Y 0%). 
27

 

 

6.1.1 Venta-Compra, intercambio e importación: IVA, el Impuesto del  mercado de productos 

y servicios. 

El impuesto al valor agregado grava al valor que tiene una transacción comercial  por ejemplo:  

 Al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal en todas sus etapas de comercialización, así como los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos.  

Se considera una transferencia de dominio: 

 Al acto por el cual un bien que es propiedad de alguien pasa a ser propiedad de una persona 

distinta ya sea por la compra-venta o por la cesión a título gratuito.  

 El uso y consumo personal del bien por parte del productor o vendedor, es decir, el 

autoconsumo.  

                                                           
27 

www.sri.gob.ec 
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 Al valor de los servicios prestados.  

 Al valor de la importación de bienes.  

 

 

  

 

 

 Los que una persona, empresa o institución presta a terceras personas a cambio de una 

contraprestación, la cual puede ser dinero, especies u otros servicios. 

LA BASE IMPONIBLE DEL IVA  

La base imponible del IVA es el valor total de los bienes que se transfieren o de los servicios que se 

prestan, calculándolos en cuanto a los precios de venta o de prestación, se incluyen los impuestos, 

tasas por servicios y cualquier otro gasto legalmente imputable al precio.  

EJEMPLOS: 

1)- Se compra mercadería por $3000,00, y el proveedor concede un descuento del 2%, la base 

imponible será: 

Costo de la mercadería:                   3000,00 

(-)Descuento                                          60,00 

                                                          2940,00         de este valor calculamos  

                                                                               el 12%  del IVA 

$2940,00 X 12%= $352,80 

 

2)- Se paga de arriendo de locales comerciales por 1200,00, éste valor será la base para calcular el 

IVA. 

Conozca a qué se considera servicio 
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$1200,00 X 12%=$144,00 

6.1.2  El hecho generador del IVA,  bienes y servicios gravados con tarifa 0%. 

Hecho generador: El IVA se causa u origina en el momento en que se realiza el acto o se celebra 

el contrato que tenga el objeto de transferir el dominio de los bienes o la prestación de de los 

servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de 

venta.
28

 

 

Bienes gravados con tarifa 0%  

1. Productos alimenticios en estado natural o que no hayan sido procesados. Leches en estado 

natural, pasteurizadas, homogenizadas o en polvo de producción nacional, quesos, yogures, leches 

maternizadas; o proteicos infantiles.  

 

2. Alimentos de primera necesidad como: pan; azúcar; panela; sal; manteca; margarina; avena; 

maicena; fideos; harinas para consumo humano; enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y 

trucha; y aceites comestibles, excepto el de oliva.  

 

 

 

 

 

3. Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e insumos 

importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas.  

 

4. Envases y etiquetas utilizadas en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario.  

 

 

 

 

 

5. Papel bond, libros y material complementario a comercializar conjuntamente con los libros.  

                                                           
28 Ley del Régimen Tributario Interno, Art. 61. 
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6. Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Fertilizantes, insecticidas, 

pesticidas, fungicidas; herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios 

y productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el 

mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el 

Presidente de la República.  

 

 

 

 

 

7. Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo 

del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, 

bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos 

de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la República mediante 

Decreto.  

 

 

 

 

8. Los que se exporten.  

9. Los que se introduzcan al país.  

10. Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o 

azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación 

humana.  

 

 

 

11. Lámparas fluorescentes.  

12. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios.  

13. Vehículos híbridos.  
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14. Artículos introducidos al país, bajo régimen de tráfico Postal Internacional y Correos rápidos, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley.
29

 

 

Servicios gravados con tarifa 0%  

1. De impresión de libros.  

2. Servicios de salud incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de 

medicamentos.  

3. De guarderías infantiles y hogares de ancianos.  

4. De alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente para vivienda.  

5. Los prestados personalmente por artesanos calificados por la Junta Nacional del Artesano.  

6. De extracción por medios mecánicos o químicos en la elaboración de aceites comestibles.  

7. De refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar alimentos en estado natural y 

productos perecibles que se exporten.  

8. De faenamiento, cortado, pilado y trituración.  

9. Los de aerofumigación.  

10. Religiosos y funerarios.  

11. Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que se 

deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento 

de licencias, permisos y otros.  

12. Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los 

mismos.  

13. Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. 

 

14. Los que se exporten de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley.  

15. Transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga. Transporte internacional de carga. 

Transporte de carga nacional aérea desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Transporte de 

petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gaseoductos.  

16. El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de carreteras y puentes.  

17. Espectáculos públicos.  

18. La educación en todos los niveles.  

                                                           
29 Ley del Régimen Tributario Interno, Art. 55. 
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19. Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos 

y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1 500 

dólares en el año.  

20. Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y accidentes 

personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres.  

21. Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas naturales o 

sociedades no residentes en el Ecuador.  

22. Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y    los de recolección 

de basura. 

6.1.3 Los sujetos que intervienen en el IVA 

Sujeto Activo: el sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. La Ley dispone que 

este impuesto sea recaudado por el SRI. 

Sujeto Pasivo: 

A) En calidad de contribuyentes: que realizan transacciones de compra-venta de bienes y/o 

servicios que se encuentren gravados con el impuesto. 

B) En calidad de agentes de retención: son entidades del sector público y empresas consideradas 

como contribuyentes especiales, quienes están autorizados por el SRI a retener una porción  del 

IVA causado. 

 Cuando el impuesto se origine de la transferencia de bienes muebles se procederá a retener 

el 30% del valor causado. 

 Cuando el tributo provenga d la presentación de servicios se procederá a retener el 70% del 

IVA causado. 

6.1.4    Liquidación del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para conocer los valores que se incluirán en la declaración del IVA, debemos calcular la diferencia 

entre el IVA cobrado (ventas) y el IVA pagado (compras).  

Si el IVA cobrado es mayor que el IVA pagado es esa diferencia el monto de impuesto que se debe 

pagar al momento de presentar la declaración. 

Crédito tributario  
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No siempre el IVA en ventas es mayor que el IVA en compras. Cuando esto sucede, la diferencia 

que queda a favor puede constituirse en crédito tributario o puede ser imputada al costo o gasto.  

Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, que se dedican a la producción, comer-

cialización o exportación de bienes o servicios gravados con tarifa 12%, tienen derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los 

bienes que pasen a formar parte de su activo fijo, así mismo de los bienes, de las materias primas o 

insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y 

servicios.  

En el caso de que se dediquen a la producción o la comercialización de bienes o a la prestación de 

servicios que estén gravados en parte con tarifa 0%, y en parte con tarifa 12%, tienen derecho a 

crédito tributario por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de 

bienes que pasen a formar parte del activo fijo, así como por la adquisición de bienes, materias 

primas, insumos y servicios utilizados para producir bienes o prestar servicios gravados con tarifa 

12%. 

  

 

 

 

IVA en Compras: 

 Esta cuenta la utiliza quien compra o paga los bienes o servicios gravados con tarifa 12%. 

 Constituye crédito tributario para el comprador, por tanto es una cuenta de activo corriente. 

 Tiene un saldo deudor por naturaleza. 

 Registro valores en el “haber” en el momento de regular el impuesto por devoluciones y 

cuando se liquida el impuesto al fin de cada mes. 

IVA en Ventas: 

 Esta cuenta la utiliza quien vende bienes o cobra por servicios prestados. 

 Tiene un saldo acreedor por naturaleza. 

 Registra valores en el “debe” cuando se regula el impuesto por devoluciones y al momento 

de liquidar el impuesto. 

6.1.5    Retenciones en la Fuente del IVA. 

Los agentes de retención deben retener el IVA en una proporción del 30% del impuesto causado, 

cuando se origine en la transferencia de bienes muebles y del 70 % del impuesto, cuando se origine 

Conozca cómo se utiliza las cuentas IVA en Compras o Pagado y el 

IVA en Ventas o Cobrado. 
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en la prestación de servicios gravados. En el caso de los pagos que realizan las empresas emisoras 

de tarjetas de crédito, la retención será del 30% del IVA facturado.  

La retención en la fuente en los pagos a profesionales y en el arrendamiento de inmuebles de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, debe realizarse por el 100% del IVA 

facturado.  

En el caso de los contratos de construcción, los agentes de retención contratantes deben efectuar la 

retención del 30% del IVA que corresponda a cada factura, aunque el constructor haya sido 

calificado como contribuyente especial.  

No se realizan retenciones:  

 A las entidades y organismos del sector público y empresas públicas.  

 A las compañías de aviación.  

 A las agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos.  

 A contribuyentes especiales.  

 A las empresas que se dedican a la comercialización de combustibles.  

 A los distribuidores o voceadores de periódicos o revistas. 

6.2  Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta grava la ganancia que obtienen en el país las personas naturales o las 

sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus actividades económicas.
30

 

6.2.1.  Fuentes de la renta e ingresos gravados 

La renta puede provenir de fuente ecuatoriana o extranjera.  

Fuente ecuatoriana: Todos los ingresos que reciben las personas o sociedades nacionales o 

extranjeras, residentes, domiciliadas o con establecimiento permanente en Ecuador. Son ingresos 

de fuente ecuatoriana gravados:  

 Los recibidos por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agro-

pecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio 

ecuatoriano.  

 Los recibidos por realizar en el exterior actividades que son pagadas por personas naturales 

o sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades y 

organismos del sector público ecuatoriano.  

 Las utilidades por venta de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país.  

                                                           
30 www.sri.gob.ec 
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 Los beneficios o regalías provenientes de derechos de autor, propiedad industrial, patentes, 

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y transferencia de tecnología, entre 

otros.  

 Las utilidades y dividendos que se distribuyen por sociedades constituidas o establecidas 

en el país.  

 Los recibidos por exportaciones, sea que se efectúen directamente o mediante agentes 

especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes.  

 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador o por entidades u organismos 

del sector público.  

 Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador.  

 Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el 

Ecuador.  

Son de fuente extranjera y gravados los ingresos percibidos por:  

 Servicios ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración u honorarios son 

pagados por sociedades extranjeras, sin cargo al gasto de sociedades constituidas, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador, cuando la permanencia en el 

país de quien recibe ese ingreso es inferior a 6 meses consecutivos o no, en un mismo año 

calendario.  

 Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador.  

 Para estos fines se considera establecimiento permanente de una empresa extranjera a todo 

lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad extranjera 

efectúa todas sus actividades o parte de ellas.
31

 

6.2.2   La renta se calcula de manera global  

 

Para efectos tributarios, la renta es la suma de todos los ingresos que recibe una persona o sociedad, 

sean de fuente ecuatoriana o extranjera o provenientes de distintas actividades económicas. 

EJEMPLO: 

La señora Martha López trabajó como enfermera en un hospital público durante el último año, por 

su trabajo ganó $ 4.500 anuales; ella, además, tiene con su familia una tienda que produjo ingresos 

anuales de $ 3.200 y varias veces durante el año cuidó enfermos particulares, por lo cual recibió $ 

5.000. Para calcular su renta, sumamos todos los ingresos obtenidos en el año:  

                                                           
31 Ley del Régimen Tributario Interno, Art. 2, 8 y 9. 
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En el hospital ganó 4.500 dólares  

Su tienda produjo  3.200 dólares  

Atendiendo enfermos 

ganó  

5000 dólares  

Renta anual que 

percibió  

12.700 dólares  

 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto a la renta, menos las devoluciones, los descuentos, los 

costos, los gastos y las deducciones imputables a tales ingresos. 

RENTA GLOBAL = SUMA DE LOS INGRESOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

BASE IMPONIBLE = RENTA GLOBAL - DEDUCCIONES 

 

                                               Del trabajo en relación de dependencia. 

                                               Del trabajo del libre ejercicio. 

RENTAS                              De la propiedad (Arrendamiento). 

                                              De capital y trabajo (Negocios con  

                                              contabilidad simplificada). 

 

DEDUCCIONES                          Gastos de negocio. 

                                                        Gastos personales. 

 

                                                      

GASTOS PERSONALES                              Vivienda 

                                                                          Educación 

                                                                          Salud 

                                                                          Educación 

                                                                         Alimentación 

 

6.2.3   Retenciones en la Fuente del Impuesto a La Renta 

 

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier tipo de ingresos que 
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constituyan rentas gravadas para quien los reciba actuará como agente de retención del impuesto a 

la renta.  

Por ingresos en relación de dependencia la retención debe efectuarla el empleador.  

Por rendimientos financieros, la retención debe ser efectuada por las instituciones, entidades 

bancarias, financieras, en general las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o 

cualquier tipo de rendimientos financieros. 
32

 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN: 

Sujetos al 1 % de retención  

Por energía eléctrica. 

- Intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones 

del sistema financiero.  

- Pagos realizados por transporte privado de personas o transporte público o privado de 

carga.  

- Por seguros y reaseguros.  

- Por pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares.  

- Por servicios de publicidad y comunicación  

- Por suministros y materiales.  

- Por repuestos y herramientas.  

- Por lubricantes.  

- Por activos fijos.  

- Por arrendamiento mercantil local.  

- Por compra de bienes muebles de naturaleza corporal, excepto combustibles. 

Sujetos al 2 % de retención  

- Pagos o créditos en cuenta de las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus esta-

blecimientos afiliados.  

- Los rendimientos financieros (no aplica para IFIs)  

- Por regalías, marcas, patentes, derechos de autor y similares de las sociedades.  

- Servicios entre sociedades.  

- Por agua y telecomunicaciones.  

- Por otros servicios en los que predomina la mano de obra.  

- Remuneraciones a otros trabajadores autónomos.  

                                                           
32 www.sri.gob.ec 
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Sujetos al 8 % de retención  

- Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios en los que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté 

relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.  

- Por cánones, regalías, marcas, patentes, derechos de autor y similares de las personas 

naturales. 

- Los pagos realizados a personas naturales y sociedades en concepto de arrendamiento de 

bienes inmuebles.  

- Los pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles por sus actividades 

notariales y de registro.  

- Los pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico.  

- Los pagos a artistas nacionales y artistas extranjeros residentes en el país por más de 6 

meses.  

- Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras re-

sidentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios de docencia.  

Sujetos al 10% de retención  

- Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales 

nacionales o extranjeras residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios en 

los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén 

relacionados con su título profesional.  

Sujetos al 15% de retención  

- Por loterías, rifas, apuestas y similares.  

Sujetos al 25 % de retención  

- Los pagos a personas naturales no residentes en el país, por servicios prestados oca-

sionalmente en el Ecuador.  

- Por valores remesados al exterior, que constituyan renta de fuente ecuatoriana. 

- Por pagos de dividendos anticipados.  

- Por arrendamiento mercantil internacional.  

Otras retenciones  

- Por otros conceptos sin convenio de doble tributación (24%)  

- Venta de combustibles a comercializadoras (0.2%).  
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- Venta de combustibles a distribuidores (0.3%).
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 AGENTES DE RETENCIÓN 

 

¿QUIÉN RETIENE? 

                                

                                              El comprador, el que realiza el pago 

ENTIDADES Y ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO  Y  
EMPRESAS PÚBLICAS  

 

                      CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

                        SOCIEDAD Y  
                                                     PERSONA NATURAL  

                                                                               OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

 
                                                                                                       PERSONA 
                                                                                                                                                                                               NATURAL                                                                                           
                                                                                                                                                               NO                                                                                                                 
                                                                                                       OBLIGADA A   
                                                                                                       LLEVAR  
                                                                                                                                                                                CONTABI- 
 
                                                                                                       LIDAD                       

 
                                                           
33 www.sri.gob.ec 

$  60.000,00 DE CAPITAL PROPIO 

$100.000,00 INGRESOS BRUTOS 

$  80.000,00 GASTOS ANUALES 

BASES PARA LLEVAR CONTABILIDAD 

El monto mínimo para efectuar retenciones es de $ 50. 

Si es proveedor permanente no importará el monto siempre se efectuará la 

retención. 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 6 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿El Impuesto al Valor Agregado grava la transferencia de bienes y servicios?                         (…)   

2. ¿La base imponible del IVA es el valor total de los bienes que se transfieren o de los servicios 

que se prestan?                                                                                                                               (…) 

3. ¿La renta proviene únicamente de fuente ecuatoriana?                                                             (…) 

 CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿Cuándo se obtiene crédito tributario? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en el IVA? 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuáles son  las tarifas de la retención en la fuente del IVA? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son  las tarifas de la retención en la fuente del IR? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué se debe considerar para efectuar retenciones del IR? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

APLICACIONES: 

1. Indique la base imponible del Impuesto al Valor Agregado del siguiente ejercicio. 

 Se compra mercadería por $5000,00, y el proveedor concede un descuento del 3%, la base 

imponible será: 
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2. Identifique la tarifa del Impuesto al Valor Agregado de los bienes y servicios que se 

presentan a continuación. 

N° BIEN O SERVICIO TARIFA 

1 Servicio telefónico   

2 Venta de uniformes   

3 Entrada para un concierto   

4 Arriendo de vivienda   

5 Focos fluorescentes   

6 Medicamentos   

7 Compra de muebles a Artesano Junta de Defensa Nacional del Artesano   

8 Compra de un edificio   

9 Servicio Odontológico   

10 Queso   

11 Alimento para perros- mascota   

12 Canela   

13 Pago de una celebración religiosa   

14 Venta de computadoras al Ministerio de Educación   

15 Compra de un rosario bendito   

16 Venta de agua   
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La presente unidad a tratarse como tema de estudio permitirá en el alumno a  analizar los 

asientos contables en función de las cuentas contables.  

 
 

UNIDAD 7 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE 

MERCADERÍAS 

7.1         Gastos relacionados con las operaciones de compras. 

7.2          Registro, seguimiento y control contable de las operaciones 

               de compras de mercaderías y su proceso de pago. Libros y   

               registros específicos: Diario. Mayor. 

   7.2.1       Compras con pago al contado: Compradas en el propio país. 

   7.2.2       Compras con pago aplazado: Sin documentar. Documentado. 

   7.2.3      Compras con pago anticipado: Anticipos a proveedores.  

   7.2.4      Descuentos: Descuentos en compras. Descuentos por pronto  

                 pago.     

   7.2.5      Devoluciones en compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

             OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

           Conocer el registro contable de las compras y de las formas de pago de las mismas. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Analítico 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Estudio Dirigido 

 Exposición del tema con ejercicios prácticos. 

MENSAJE DE  MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

Sí se puede cuando estás decidido, cuando comprometes tu voluntad para lograr lo que 

deseas alcanzar. 
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7.1 Gastos relacionados con las operaciones de compras 

Dentro de los gastos relacionados con estas operaciones se incluyen los transportes y los impuestos 

que las graven, excluido el IVA. 

7.2 Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de compras de mercaderías y 

su proceso de pago 

A la hora de registrar las operaciones de compra, utilizaremos como hasta ahora el libro Diario y 

posteriormente los datos serán trasladados al libro Mayor. 

7.2.1 Compras con pago al contado: Compradas en el propio país. 

Las compras con pago al contado son aquellas en las que el pago se realiza en el mismo momento 

de la compra.  

 

 

 

 

Ejemplo: La Empresa Mil Fantasías S.A. compra mercaderías a la Empresa Primavera S.A. por $ 

900,00 pagamos al contado. 
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EMPRESA MIL FANTASÍAS S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Compras 

IVA en Compras 

    Bancos 

    Retención el Fuente 

P/R Compra de mercaderías 

 

 

 

900,00 

 108,00 

 

 

 

999,00 

     9,00 

     

Mercaderías:       900,00  x 1% = 9,00               RF 

Dscto:                ---------- 

IVA:                      108,00   

Total:                1.008,00 

900,00 + 108,00 - 9,00  = 999,00               Bancos   

7.2.2 Compras con pago aplazado: Sin Documentar, Documentado 

Las compras con pago aplazado o a crédito son pagadas con posterioridad a la compra. El registro 

de estas operaciones se realizará, dependiendo de cómo estén establecidas. 

- Sin Documentar 

Las compras a crédito que no están formalmente documentadas son aquellas que vienen 

establecidas únicamente en una factura.. La operación mencionada se recoge en la cuenta de 

Proveedores.  

Ejemplo: La Empresa Compañerismo S.A. compra a crédito mercaderías a Importadora Gloria 

(Contribuyente Especial) por valor de $ 6000,00 a pagar en 30 días (12% IVA). 
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EMPRESA COMPAÑERISMO S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Compras 

IVA en Compras 

      Proveedores 

      Retención el Fuente 

P/R Compra de mercaderías 

 

 

 

6.000,00 

  720,00 

 

 

 

6.660,00 

   60,00 

 

Mercaderías:    6.000,00  x 1% = 60,00           RF 

Dscto:                ---------- 

IVA:                     720,00                     

Total:               6.720,00 

6.000,00 + 720,00 - 60,00 = 6.660,00             Proveedores 

- Documentado 

Las compras a crédito que son sustentadas con documentos los cuales justifican el hecho u acto de 

comercio, como una letra de cambio girada por el proveedor. La operación mencionada se recoge 

en la cuenta de Documentos por Pagar. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: La Empresa Crédito Fácil (Contribuyente Especial) compra a crédito mercaderías al Sr. 

Ángel Luna (PNOLC) por $1300,00 pagamos con letra de cambio a 45 días. 
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EMPRESA CRÉDITO FÁCIL  

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Compras 

IVA en Compras 

    Documentos por Pagar 

    Retención el Fuente 

    Retención en la Fuente IVA 

P/R Compra de mercaderías 

 

 

 

1.300,00 

   156,00 

 

 

 

1.396,20 

    13,00 

    46,80 

Mercaderías:    1.300,00  x 1% = 13,00                RF 

Dscto:                ---------- 

IVA:                      156,00  x 30%= 46,80                 RFIVA  

Total:                1.456,00 

1.300,00 + 156,00 - 13,00 – 46,80 = 1.396,20             Documentos por Pagar 

Ejemplo: La Empresa Ilusiones (Contribuyente Especial) compra mercaderías a la Empresa Inicio 

S.A. por $ 3.200,00 pagamos 60% al contado y la diferencia con letra de cambio a 45 días. 

EMPRESA ILUSIONES  

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Compras 

IVA en Compras 

    Bancos 

    Documentos por Pagar 

    Retención el Fuente 

    Retención en la Fuente IVA 

P/R Compra de mercaderías 

 

 

 

3.200,00 

   384,00 

 

 

 

2062,08 

1.374,72 

    32,00 

    115,20 

Mercaderías:    3.200,00  x 1% = 32,00 RF 

Dscto:                ---------- 

IVA:                      384,00  x 30%=  115,20            RFIVA      

Total:           3.584,00 

3.200,00 + 384,00 - 32,00 – 115,20 = 3.436,80 x60% = 2.062,08          

                                                                                                  

                                                                                            Bancos 
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                                                            3.436,80 x 40% = 1.374,72       Doc.  

                                                           por Pagar     

7.2.3 Compras con pago anticipado: Anticipos a proveedores 

Las compras con pago anticipado son aquellas en las que se paga por adelantado todo o parte del 

importe de las mismas.  

La cantidad pagada por anticipado se registra en una cuenta de activo de forma provisional hasta 

que verdaderamente se realiza la compra, momento en el que se saldará. 

Ejemplo: El 15 de marzo, La Empresa El Rosal S.A.  realiza el anticipo de una futura compra por 

valor de $ 1.045,76 a un proveedor mediante  transferencia bancaria. 

EMPRESA EL ROSAL S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

15-03-12 -1- 

Anticipo Proveedores 

IVA en Compras 

    Bancos 

 P/R Pago anticipo. 

 

 

 

 

    920,27 

   125,49 

 

 

 

1.045,76 

      

 

- El 2 de abril se lleva a cabo una compra de mercaderías dicho proveedor por el valor de $ 

2.103,54 más IVA, cantidad que será abonada en efectivo a la misma fecha. 

EMPRESA EL ROSAL S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

02-04-12 -1- 

Compras 

IVA en Compras 

       Bancos 

       Anticipo Proveedores 

P/R Compra de mercaderías. 

        

 

 

 

2.103,54 

   252,42 

 

 

 

1.310,20 

 1045,76 
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7.2.4  Descuentos: Descuentos en compras, Descuentos por pronto pago 

- Descuentos en compras 

Los descuentos en compras son aquellos que se realizan dentro de la factura y con motivo de 

rebaja, promoción, lanzamiento de un nuevo producto, etc. 

Estos descuentos no se reflejan en ninguna cuenta, sino que simplemente disminuyen el precio de 

compra. 

Este tipo de descuento se refleja en una cuenta de gasto independiente.    Debido a que al realizar la 

compra hemos de pagar el IVA correspondiente, cuando nos conceden un descuento, también nos 

deben descontar la parte correspondiente de IVA.
34

 

Ejemplo: La Empresa El Credi Sur S.A. compra mercaderías por el valor de $ 7.000, 00 a la 

Distribuidora La Luz S.A., nos conceden el 4.5% de descuento, el pago lo realizamos 40% con 

cheque y la diferencia a 15 días plazo. 

EMPRESA CREDI SUR  S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Compras 

IVA en Compras 

     Descuento en Compras 

     Bancos 

     Proveedores 

     Retención en la Fuente 

P/R Pago con descuento. 

 

 

 
    7.000,00 

      802,20 

 

 

 

315,00 

2.968,14 

4.452,21 

    66,85      

Mercaderías:    7.000,00   

Dscto:                  315,00 

Subtotal:          6.685,00  x    1%=   66,8              RF 

IVA:                      802,20   

Total:                7.487,20 

7.487,20– 66,85 = 7.420,35 x40% = 2.968,14             Bancos 

                              7420,35 x 60% = 4.452,21  Proveedores 

                                                           
34 www.monografías.com 



294 
 

Te preguntarás por qué la cuenta de gasto Descuento en compras, aparece contabilizada como un 

ingreso, es decir, en el haber del Diario. Esta cuenta funciona como una cuenta de ingreso, pero no 

es considerada como tal sino como un menor importe de la cifra de compras. 

Para reflejarlo de esta forma y evitar que dicho menor gasto sea desligado de la cuenta de compras 

de mercaderías, se ha optado por incluirlo dentro del mismo subgrupo Compras. 

- Descuentos por pronto pago 

Los descuentos por pronto pago son aquellos que se realizan por pagar antes del plazo previsto o 

acordado con el proveedor o simplemente por pagar al contado. 

Son reflejados en una cuenta independiente: Descuentos por pronto pago. 

Este tipo de descuentos puede realizarse de dos formas: 

 - Incluidos en factura. 

 - Fuera de factura. 

En este caso, los descuentos por pronto pago son considerados ingreso y funcionan como tales. 

Ejemplo: El 24 de enero La Importadora María S.A.  compra mercaderías a crédito por valor de $ 

4808,10. Se acuerda con el proveedor un plazo de 60 días para efectuar el pago. 

-El 13 de marzo se tiene un excedente en efectivo de tesorería y se decide saldar la deuda con el 

proveedor anterior de forma anticipada por lo que nos concede un descuento de $ 300,51. 

EMPRESA IMPORTADORA MARÍA  S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

24-01-12 

 

 

 

 

13-03-12 

-1- 

Compras 

IVA en Compras 

     Proveedores 

     Retención en la Fuente 

P/R Compra de mercaderías. 

-2- 

Proveedores 

     Bancos 

     Descuento por Pronto Pago 

P/R Descuento por pagar antes de 

lo previsto. 

 

 

 

 

4808,10 

  576,97 

 

 

 

 

 

5.336,99 

 

 

 

5.336,99 

     48,08 

 

 

 

 

5.036,48 

   300,51 
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Mercaderías:     4.808,10  X 1% = 48,08          RF 

Dscto:                 -------- 

IVA:                      576,97   

Total:                 5.385,07 

5.385,07– 48,08 = 5.336,99            Proveedores 

5.336,99 – 300,51  = 5.036,48 

7.2.5 Devoluciones en compras 

Dentro del concepto de devolución en compras se incluye: 

- Devolución de partidas de mercadería ya recibida. 

- Descuentos y similares. 

Esto suelen darse tras la recepción de la mercadería y por lo tanto de la factura, por lo que las 

devoluciones o descuentos no aparecerán en la misma. 

Las devoluciones vienen reflejadas en una cuenta específica: Devolución en Compras.  

Aunque esta cuenta sea del grupo del gasto no funciona como tal, sino como ingreso, ya que 

disminuye el importe a pagar por la compra igual que ocurría con los descuentos. 

Ejemplo: El 19 de marzo del 2012, La Empresa Ilusiones S.A. compra mercaderías a Distribuidora 

Universal  S.A. por $3.700,00 firmamos letras de cambio a 30 y 60 días plazo. 

- El 20 de marzo del 2012, de la compra a Distribuidora Universal S.A. se devuelve $700,00 en 

mercaderías por estar defectuosas. 

MPRESA ILUSIONES  S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

19-03-12 

 

 

 

 

20-03-12 

-1- 

Compras 

IVA en Compras 

     Documentos por Pagar 

     Retención en la Fuente 

P/R Compra de mercaderías. 

-2- 

Documentos por Pagar 

       Devolución en Compras 

       IVA en Compras 

P/R Devolución de mercaderías. 

 

 

 

 

3.700,00 

 444,00 

 

 

 

 

 

784,00 

 

 

 

4.107,00 

     37,00 

 

 

 

   

 700,00 

   84,00 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 7 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿Las Devoluciones en compras presentan saldo acreedor?                                                        (…)   

2. ¿Las compras a crédito sólo pueden estar sustentadas con documentos que justifiquen el hecho u 

acto de comercio?                                                                                                                          (…) 

3. ¿La cantidad pagada por anticipado se registra en una cuenta de activo?                                 (…) 

CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿A efectos contables, qué diferencia hay entre las compras y los gastos? 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué significa una deuda pendiente de pago representada por una letra de cambio? 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuándo un proveedor concede un descuento? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué representa la cuenta Proveedores? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿A qué representa la cuenta Anticipo  Proveedores? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuándo concede el proveedor un Descuento por Pronto Pago? 

……………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………. 

APLICACIONES: 

1. Registrar en el libro Diario y libro Mayor los hechos contables de la Empresa Ensueños 

S.A., dirigida por el Señor López, dedicada a comercializar toda clase de sombreros. 
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 02-08-12: Se compra 100 sombreros a Textil Nacional S.A. al precio de $ 50,00 c/u nos 

conceden un descuento del 4, 5%, se paga el 30% al contado con cheque #2010 de 

Produbanco, diferencia a crédito personal.  

 05-08-12: Se realiza el anticipo de una futura compra por valor de $ 2.300,00 a la Empresa 

Éxitos S.A. mediante  transferencia bancaria. 

 08-08-12: Se compra 50 sombreros en forma de hongo a Fashion London a razón de $ 90, 

00 c/u firmamos letra de cambio 30 días plazo. 

 09-08-12: Se cancela la deuda con Textil Nacional S.A. antes de lo previsto por lo que nos 

conceden el 3% de descuento. 

 09-08-12: De la compra a Fashion London devolvemos $ 800,00 en mercaderías por estar 

defectuosas. 

 02-08-12: Se lleva a cabo una compra de mercaderías a la Empresa Éxitos S.A. por el valor 

de $ 1.950,00 más IVA, cantidad que será abonada en efectivo a la misma fecha. 
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La presente unidad a tratarse como tema de estudio permitirá en el alumno analizar los 

asientos contables en función de las cuentas contables, conociendo además distintas maneras 

de cobro. 

 
 

UNIDAD 8 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

8.1         Gastos relacionados con las operaciones de ventas. 

8.2          Registro, seguimiento y control contable de las operaciones 

               de ventas de mercaderías y su proceso de cobro. Libros y   

               registros específicos: Diario. Mayor. 

   8.2.1       Ventas con pago al contado. 

   8.2.2       Ventas con pago aplazado: Sin documentar. Documentado. 

   8.2.3      Ventas con pago anticipado: Anticipos a clientes.  

   8.2.4      Descuentos: Descuentos en ventas. Descuentos por pronto  

                 pago.     

   8.2.5     Devoluciones en ventas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
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             OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

           Conocer registro contable de las ventas y las formas de cobro de las  mismas. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

 Analítico 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  

 Estudio Dirigido 

 Exposición del tema con ejercicios prácticos. 

MENSAJE DE  MOTIVACIÓN: 

 

 
 

 

 

El éxito no es tanto hacer lo que se desea como desear lo que se hace. D. Brown 
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8.1 Gastos relacionados con las operaciones de ventas 

Las ventas de mercaderías serán registradas por el precio de venta, sin incluir en el mismo ningún 

tipo de impuesto o gasto inherente a la venta.  

Cada uno de estos conceptos será contabilizado en su cuenta correspondiente de gasto. 

8.2 Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de ventas de mercaderías y su 

proceso de cobro  

A la hora de registrar las operaciones de venta, utilizaremos como hasta ahora el libro Diario y 

posteriormente los datos serán trasladados al libro Mayor. 

8.2.1 Ventas con pago al contado 

Las ventas con cobro al contado son aquellas en las que el importe es abonado por el cliente en el 

mismo momento de la venta. De esta forma abonaremos la cuenta Ventas con cargo a una cuenta 

de tesorería. 

La contabilización de estas operaciones es idéntica a la vista cuando fueron tratadas las compras. 

Únicamente se ha de cambiar la cuenta de compras por la de ventas y el IVA en compras por el 

IVA en ventas, invirtiendo, claro está, el sentido del asiento. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: La Empresa Ilusiones S.A. vende mercaderías a Comerciales Cárdenas $ 1.300,00 nos 

pagan al contado. 
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EMPRESA ILUSIONES  S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 

 

 

 

 

 

-1- 

Caja 

Impuesto Retenido 

     Ventas 

     IVA en Ventas 

P/R Venta de mercaderías. 

 

 

 

 

1.443,00 

    13,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.300,00 

   156,00 

8.2.2 Ventas con pago aplazado: Sin Documentar. Documentado 

Las ventas con cobro aplazado o a crédito son cobradas con posterioridad a la venta. El registro de 

estas operaciones se realizará, dependiendo de cómo estén establecidas. 

- Sin Documentar 

Las ventas a crédito que no están formalmente documentadas son aquellas que vienen establecidas 

únicamente en una factura. La operación mencionada se recoge en la cuenta de Clientes.  

Ejemplo: La Empresa Compañerismo S.A. vende a crédito mercaderías a Importadora Gloria S.A. 

por valor de $ 5.000,00 a pagar en 30 días (12% IVA). 

EMPRESA COMPAÑERISMO S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Clientes 

Impuesto Retenido 

      Ventas 

      IVA en Ventas 

P/R Venta de mercaderías 

 

 

 

5.550,00 

     50,00 

 

 

 

5.000,00 

  600,00 

Mercaderías:    5.000,00  x 1% = 50,00           IR 

Dscto:                ---------- 

IVA:                      600,00                     

Total:                5.600,00 

5.000,00 + 600,00 - 50,00 = 5.550,00            Clientes 
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- Documentado 

Las ventas a crédito que son sustentadas con documentos los cuales justifican el hecho u acto de 

comercio, como una letra de cambio girada por el proveedor. La operación mencionada se recoge 

en la cuenta de Documentos por Cobrar. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: La Empresa Crédito Fácil S.A. vende a crédito mercaderías a la  Distribuidora Armas 

(Contribuyente Especial) por $2.400,00 pagamos con letra de cambio a 45 días. 

EMPRESA CRÉDITO FÁCIL  

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Documentos por Cobrar 

Impuesto Retenido 

Impuesto Retenido IVA 

     Ventas 

     IVA en Ventas 

P/R Venta de mercaderías 

 

 

 

2.577,60 

    24,00 

    86,40 

 

 

 

 

2.400,00 

   288,00 

Mercaderías:    2.400,00  x 1% = 24,00  IR 

Dscto:                ---------- 

IVA:                     288,00  x 30%= 86,40                 IR IVA  

Total:                1.456,00 

2.400,00 + 288,00 - 24,00 – 86,40 = 2.577,60             Documentos por Cobrar 

Ejemplo: La Empresa Inicio S.A. vende mercaderías a la  Empresa Ilusiones (Contribuyente 

Especial) por $ 6.700,00 pagamos 60% al contado y la diferencia con letra de cambio a 45 días. 
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EMPRESA ILUSIONES  

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Caja 

Documentos por Cobrar 

Impuesto Retenido 

Impuesto Retenido IVA 

     Ventas 

     IVA Ventas 

P/R Venta de mercaderías 

 

 

 

4.317,48      

2.878,32       

    67,00 

  241,20 

 

 

 

 

 

6.700,00 

  804,00 

 

Mercaderías:    6.700,00  x 1% = 67,00 IR 

Dscto:                ---------- 

IVA:                      804,00  x 30%=  241,20           IR IVA      

Total:                7.504,00 

6.700,00 + 804,00 - 67,00 – 241,20 = 7.195,80 x60% = 4.317,48      Caja      

                                                            7.195,80 x 40% =2.878,32       Doc.  

                                                           por Cobrar     

8.2.3 Ventas con pago anticipado: Anticipos a clientes 

Las ventas con cobro anticipado son aquellas en las que se recibe por adelantado todo o parte del 

importe de las mismas.  

La cantidad cobrada por anticipado se registra en una cuenta de pasivo de forma provisional hasta 

que verdaderamente se realiza la compra, momento en el que se saldará. Los anticipos de clientes 

están gravados por el IVA como ocurría con los de proveedores 

Ejemplo: El 8 de abril, La Empresa El Vergel S.A.  recibe un cheque de un cliente, por valor de $ 

1.800,00 en concepto de anticipo de una futura venta. 
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EMPRESA EL VERGEL S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

08-04-12 -1- 

Caja 

      Anticipo Clientes 

      IVA en Ventas 

 P/R Cobro anticipo. 

 

 

 

 

  1.800,00   

 

 

 

1.584,00 

   216,00      

 

- El 1 de mayo el mismo cliente nos compra mercaderías por valor de $ 3.245,47  con vencimiento 

a los 30 días. 

EMPRESA EL ROSAL S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-05-12 -1- 

Caja 

Anticipo Clientes 

       Ventas 

       IVA en Ventas 

P/R Venta de mercaderías. 

        

 

 

 

1.834,94 

1.800,00 

 

 

 

  3.245,47 

     389,47          

 

8.2.4 Descuentos: Descuentos en ventas. Descuentos por pronto pago   

- Descuentos en Ventas  

Los descuentos en las compras al igual que en las ventas, se realizan dentro de la propia factura y 

con motivo de rebaja, promoción, lanzamiento de un nuevo producto, etc. 

No se reflejan en ninguna cuenta, sino que disminuyen el precio de venta. 
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Este tipo de descuento se refleja en una cuenta de ingreso independiente.    Debido a que al realizar 

la venta hemos de cobrar el IVA correspondiente, cuando concedemos un descuento, también 

debemos descontar la parte correspondiente de IVA.
35

 

Ejemplo: La Empresa El Credi Sur S.A. vende mercaderías por el valor de $ 4.000, 00 a la 

Distribuidora La Luz S.A., concedemos el 4.5% de descuento, nos pagan 40% con cheque y la 

diferencia a 15 días plazo. 

EMPRESA CREDI SUR  S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

01-01-12 -1- 

Caja 

Clientes 

Descuento en Ventas 

Impuesto Retenido 

     Ventas 

     IVA en Ventas 

P/R Venta con descuento 

 

 

 

 

1.696,08 

2.544,12     

   180,00 

    38,20 

 

 

 

 

 

4.000,00  

  458,40 

Mercaderías:    4.000,00   

Dscto:                  180,00 

Subtotal:          3.820,00  x    1% =   38,20  IR 

IVA:                      458,40   

Total:                4.278,40 

4.278,40– 38,20 = 4.240,20 x 40% = 1.696,08            Caja 

                              4.240,20 x 60% = 2.544,12  Clientes 

Te preguntarás por qué la cuenta de ingreso Descuento en ventas, aparece contabilizada como un 

gasto, es decir, en el debe del Diario. Esta cuenta funciona como una cuenta de gasto, pero no es 

considerada como tal sino como un menor importe de la cifra de ventas. 

Para reflejarlo de esta forma y evitar que dicho menor ingreso sea desligado de la cuenta de ventas 

de mercaderías, se ha optado por incluirlo dentro del mismo subgrupo Ventas. 

- Descuentos por pronto pago   

                                                           
35 

www.monografías.com 
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Los descuentos por pronto pago son descuentos de tipo financiero que se conceden al cliente 

cuando éste paga su deuda antes del plazo acordado o cuando paga al contado. 

Se reflejan en una cuenta independiente Descuento por pronto pago. 

Este tipo de descuentos puede realizarse de dos formas: 

 - Incluidos en factura. 

 - Fuera de factura. 

En este caso, los descuentos por pronto pago son considerados gasto y funcionan como tales. 

Ejemplo: El 9 de febrero La Importadora Los Laureles S.A. vende mercaderías a crédito por valor 

de $ 7100,00. Se acuerda con el cliente se pague en un plazo de 60 días. 

EMPRESA IMPORTADORA LOS LAURELES  S.A. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

09-02-12 

 

-1- 

Clientes      

Impuesto Retenido 

     Ventas 

     IVA en Ventas 

P/R Venta de mercaderías.   

                

 

 

 

7.881,00 

     71,00 

 

 

 

 

 

7.100,00 

    852,00 

 

 

-El 13 de marzo se tiene un excedente en efectivo de tesorería y se decide saldar la deuda con el 

proveedor anterior de forma anticipada por lo que nos concede un descuento de $ 400,00. 

EMPRESA IMPORTADORA LOS LAURELES  S.A. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

13-03-12 

 

-1- 

Caja 

Descuento por Pronto Pago 

        Clientes 

P/R Descuento por pago antes de lo 

previsto.                

 

 

 

7.481,00 

   400,00 

 

 

 

 

7.881,00 
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Mercaderías:     7.100,00  X 1% = 71,00            IR 

Dscto:                 -------- 

IVA:                      852,00   

Total:                 7.952,00 

7.952,00 –    71,00 = 7.881,00             Clientes 

7.881,00 – 400,00 =  7.481,00             Caja 

8.2.5 Devoluciones en Ventas 

El importe de la devolución o descuento más su IVA correspondiente, disminuye el saldo de la 

deuda del cliente. Si el cliente ya ha pagado la compra que realizó, se realizará un abono en su 

cuenta o se le pagará mediante cheque o efectivo. 

Las devoluciones vienen reflejadas en una cuenta específica: Devolución en ventas.  

Aunque esta cuenta sea del grupo del ingreso no funciona como tal, sino como gasto, ya que 

disminuye el importe a cobrar por la venta igual que ocurría con los descuentos. 

Ejemplo: El 2 de mayo del 2012, La Empresa Ilusiones S.A. vende mercaderías a Distribuidora 

Alexander S.A. por $ 2.700,00 nos firma letras de cambio a 30 y 60 días plazo. 

- El 3 de mayo del 2012, de la venta a Distribuidora Alexander S.A. nos devuelven $900,00 en 

mercaderías por estar defectuosas. 

EMPRESA ILUSIONES  S.A. 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

02-05-12 

 

 

 

 

03-05-12 

-1- 

Documentos por Cobrar 

Impuesto Retenido 

        Ventas 

        IVA en Ventas 

P/R Venta de mercaderías. 

-2- 

Devolución en Ventas 

IVA en Ventas 

        Documentos por Cobrar 

P/R Devolución de mercaderías. 

 

 

 

 

2.997,00 

     27,00 

 

 

 

 

 

900,00 

108,00 

 

 

 

 2.700,00 

   324,00 

 

 

                   

 

 

1.008,00 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 8 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. ¿Las Devoluciones en ventas presentan saldo acreedor?                                                           (…)   

2. ¿La cantidad cobrada por anticipado se registra en una cuenta de pasivo?                               (…) 

3. ¿Las ventas a crédito sólo pueden estar sustentadas con documentos que justifiquen el hecho u 

acto de comercio?                                                                                                                          (…) 

4. ¿Los descuentos por pronto pago son considerados gasto y funcionan como tales?                 (…) 

CONTESTE Y /O EXPLIQUE: 

1. ¿A efectos contables, qué diferencia hay entre las ventas y los ingresos? 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué significa una deuda pendiente de cobro representada por una letra de cambio? 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué son las ventas con cobro anticipado? 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué representa la cuenta Clientes? 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Cuando se concede un descuento, ¿Se debe cobrar el IVA correspondiente? 

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….. 

APLICACIONES: 

1. Registrar en el libro Diario y libro Mayor los hechos contables de la Empresa Batibien S.A, 

dedicada a comercializar batidoras eléctricas. 
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 05-10-12: Se vende 400 batidoras modelo mini al Sr. Martínez (PNNOLC) al precio de $ 

50,00 c/u nos paga el 60% mediante transferencia y la diferencia a cobrar  en 6 meses. 

 07-10-12: La Empresa Electro-Hogar S.A. nos anticipa de una futura compra por valor de $ 

5.200,00 mediante  transferencia bancaria. 

 10-10-12: Se vende 50 batidoras modelo ultra-rápido a la Empresa Electricidad (C.E.)  a 

razón de $ 75, 00 c/u nos firman letra de cambio 45 días plazo. 

 11-10-12: El Sr. Martínez nos cancela la deuda antes de lo previsto por lo que  concedemos 

el 10% de descuento. 

 11-10-12: De la venta a Empresa Electricidad (C.E.) nos devuelven $ 1.200,00 en 

mercaderías por estar defectuosas. 

 18-10-12: Se lleva a cabo una venta de mercaderías a la Empresa Electro-Hogar S.A. por el 

valor de $ 4.980,00 más IVA, cantidad que será abonada en efectivo a la misma fecha. 

 22-10-12: Se vende mercaderías por el valor de $ 8.200,00 a la Distribuidora La Luz S.A., 

concedemos el 3.5% de descuento, nos pagan 50% con cheque y la diferencia a 15 días 

plazo. 
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Quito, 24 de enero de 2012 

Sr. MSc. 

Fernando Rodríguez Arboleda 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN DE LA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA.  

Presente: 

De mis consideraciones: 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos para 

analizar la relación existente de la repitencia escolar con la metodología utilizada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el tercer año de bachillerato, de la especialidad de contabilidad en los 

Colegios Simón Bolívar y La Providencia. 

Agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta 

los datos generales del proyecto,  la matriz de operacionalización de variables, el instrumento y los 

formularios respectivos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi agradecimiento. 

 

Atentamente  

 

 

 

_____________________________ 

CATERINE F. ESCUDERO ORTEGA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Los profesores del tercer año de bachillerato, de la 
especialidad de contabilidad de los  colegios Simón Bolívar y La Providencia 
 
Los datos que se obtengan para efectos de esta investigación son de carácter reservado 

I OBJETIVOS 

Recabar información sobre la relación de la repitencia escolar con la metodología 
utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el tercer año de bachillerato, de la 
especialidad de contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La Providencia, a fin de 
presentar alternativas de solución a la problemática  planteada. 

II INSTRUCCIONES 

Se solicita comedidamente llenar la presente encuesta, marcando con una  X  en el lugar 
de la respuesta que a su criterio sea la adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera  necesario emplear métodos de 
enseñanza que faciliten el aprendizaje? 

 
 
 

-SIEMPRE (SI)                               -CASI SIEMPRE              
 

- RARA VEZ                          -NUNCA (NO)         
 

3. ¿Qué métodos de enseñanza  utiliza en sus 
clases? 
 
 
 

-MÉTODO DEDUCTIVO         - MÉTODO INDUCTIVO           
 

- MÉTODO COMPARATIVO    -OTROS                              
 

4. ¿Utiliza métodos de enseñanza de acuerdo 
a los intereses o necesidades de sus alumnos 
(as)? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

5. ¿Considera usted que es importante 
emplear técnicas de enseñanza para que los 
temas a tratar sean más comprensibles? 
  
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

6. ¿Qué técnica de enseñanza utiliza con más 
frecuencia en las clases? 
 
 
 

-LLUVIA DE IDEAS                        -ESTUDIO DIRIGIDO           
 

- SIMPOSIO                                   -OTRAS                           
 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la 
repitencia escolar con la metodología utilizada 
por el docente en el proceso enseñanza-
aprendizaje? 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
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7. ¿Planifica la clase de acuerdo a las distintas 
maneras de aprender de sus alumnos (as)? 
 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

8. ¿Qué tipo de aprendizaje considera el más 
útil? 
 
 
 

- POR RECEPCIÓN             -  POR DESCUBRIMIENTO            
 

-POR OBSERVACIÓN          - SIGNIFICATIVO                     

 

9. ¿Asume usted plena responsabilidad de las 
actividades de aprendizaje? 
 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

10. ¿Anima a las estudiantes a evaluar sus 
necesidades y responsabilizarse de sus 
propias acciones? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

11. ¿Considera usted necesario emplear 
material de estudio para el desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos (as)? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

12. ¿De los siguientes factores, cuál de ellos  

piensa usted, incide en mayor medida en  la 

repitencia escolar? 

 

-PEDAGÓGICOS                 -FAMILIARES                             

      
 

13. ¿Piensa usted que es importante utilizar 
una adecuada metodología para evitar que los 
alumnos (as) repitan el año escolar? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

14. ¿Las amistades influyen en la repitencia 
escolar? 
 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

15. ¿De estos efectos, cuál cree que es el que 
más le impresiona al alumno (a) cuando repite 
el año escolar? 
 
 

-FAMILIARES                    -PERSONALES                                 
 

- SOCIALES                      -TODOS LOS ANTERIORES         

 

16. ¿Piensa usted que el alumno (a) que repite 
el año tiene más posibilidades de abandonar el 
estudio? 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

17. ¿Considera usted que el alumno (a) que 

repite el año escolar logrará finalmente 

aprender, lo que supuestamente no aprendió? 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
 

 

18. ¿El entorno familiar es un factor muy 
importante al momento de asumir una pérdida 
de año escolar? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

19. ¿Los padres deben asumir las 

responsabilidades en  el aprendizaje de sus 
hijos durante todo el año escolar? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

20. ¿Ante la situación de repitencia escolar, los 
padres deben  elaborar estrategias para que el 
o la joven se ponga al día con el estudio? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

21. ¿Ante la situación de repitencia escolar, el 

profesor (a) debe  elaborar una Guía de Apoyo 
Pedagógico en la materia de Contabilidad 
General y Tesorería para fortalecer el 
aprendizaje de sus alumnos (as)? 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Las alumnas del tercer año de bachillerato, de la especialidad 
de contabilidad  de los  colegios Simón Bolívar y La Providencia 
 
Los datos que se obtengan para efectos de esta investigación son de carácter reservado 

I OBJETIVOS 

Recabar información sobre la relación de la repitencia escolar con la metodología 
utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el tercer año de bachillerato, de la 
especialidad de contabilidad en los colegios Simón Bolívar y La Providencia, a fin de 
presentar alternativas de solución a la problemática  planteada. 

II INSTRUCCIONES 

Se solicita comedidamente llenar la presente encuesta, marcando con una  X  en el lugar 
de la respuesta que a su criterio sea la adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera  necesario que su profesor 
emplee métodos de enseñanza que faciliten su 
aprendizaje? 

 
 

-SIEMPRE (SI)                               -CASI SIEMPRE              
 

- RARA VEZ                          -NUNCA (NO)         
 

3. ¿Los métodos de enseñanza  que  utiliza su 
profesor aportan al desarrollo de su 
aprendizaje? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

4. ¿El profesor utiliza métodos de enseñanza 
de acuerdo a los intereses o necesidades de 
sus alumnos (as)? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

5. ¿Considera usted que es importante que su 
profesor emplee técnicas de enseñanza para 
que los temas a tratar sean más 
comprensibles? 
  
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

6. ¿Qué técnica de enseñanza utiliza  su 
profesor con más frecuencia en las clases? 
 
 
 

-LLUVIA DE IDEAS                        -ESTUDIO DIRIGIDO           
 

- SIMPOSIO                                   -OTRAS                           

 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la 
repitencia escolar con la metodología utilizada 
por el docente en el proceso enseñanza-
aprendizaje? 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
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7. ¿Cree usted que el profesor planifica la clase 
de acuerdo a las distintas maneras de aprender 
de sus alumnos (as)? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

8. ¿Cuál es su manera de aprender en las 
clases? 
 
 
 

- POR RECEPCIÓN              -  POR DESCUBRIMIENTO            
 

- POR OBSERVACIÓN         - SIGNIFICATIVO                     

 

9. ¿Considera usted que el profesor debe 
asumir la responsabilidad de las actividades de 
aprendizaje? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

10. ¿El profesor anima a las estudiantes a 
evaluar sus necesidades y responsabilizarse 
de sus propias acciones? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

11. ¿El profesor emplea material de estudio 
para el desarrollo del aprendizaje de los 
alumnos (as)?  
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

12. ¿De las siguientes causas, cuál de ellas 
considera usted, incide en mayor medida en la 
repitencia escolar? 
 
 

-PEDAGÓGICAS                 -FAMILIARES                                   
 

- PERSONALES                  -TODAS LAS ANTERIORES         

 

13. ¿Piensa usted que es importante que su 
profesor utilice una adecuada metodología para 
evitar que los alumnos (as) repitan el año 
escolar? 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

14. ¿Las amistades influyen en la repitencia 
escolar? 
 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

15. ¿De estos efectos, cuál cree que es el que 
más le impresiona al alumno (a) cuando repite 
el año escolar? 
 
 

-FAMILIARES                    -PERSONALES                                 
 

- SOCIALES                      -TODOS LOS ANTERIORES         

 

16. ¿Piensa usted que el alumno (a) que repite 
el año tiene más posibilidades de abandonar el 
estudio? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

17. ¿Considera usted que el alumno (a) que 

repite el año escolar logrará finalmente 

aprender, lo que supuestamente no aprendió? 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
 

 

18. ¿El entorno familiar es un factor muy 
importante al momento de asumir una pérdida 
de año escolar? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

19. ¿Los padres deben asumir las 

responsabilidades en  el aprendizaje de sus 
hijos durante todo el año escolar? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

20. ¿Ante la situación de repitencia escolar, los 
padres deben  elaborar estrategias para que el 
o la joven se ponga al día con el estudio? 
 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         

 

21. ¿Ante la situación de repitencia escolar, el 
profesor (a) debe  elaborar una Guía de Apoyo 
Pedagógico en la materia de Contabilidad 
General y Tesorería para fortalecer el 
aprendizaje de sus alumnos (as)? 
 

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE           
 

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)         
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Bachillerato técnico en Comercio y Administración. Especialización: 
Contabilidad y 
Administración 

Tabla 18: Malla curricular de Bachillerato técnico en Comercio y Administración. Especialización: 
Contabilidad y Administración 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


