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RESUMEN
El tema de la presente investigación se basó en un estudio descriptivo sobre el
problema de la falta de un apoyo didáctico para los estudiantes del cuarto curso en
la modalidad a distancia para facilitar el aprendizaje de los mismos. La hipótesis
fundamental que guio esta investigación es que “La aplicación del apoyo didáctico
incide en el aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato modalidad a
distancia, del Colegio Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito en el
periodo 2010 2011.Los resultados obtenidos se resumen en: Una fundamentación
teórica científica práctica sobre los antecedentes investigativos, la fundamentación
filosófica y legal y la exposición de las categorías fundamentales relacionadas con
las variables objeto de estudio: apoyo didáctico para el aprendizaje de Contabilidad.
En los resultados de una investigación de campo realizado a los estudiantes de
primero de bachillerato en la especialidad de Contabilidad. En dicho estudio se
concluyó que la utilización del apoyo didáctico fue de vital importancia ya que
facilitó el aprendizaje de los estudiantes a distancia gracias al contenido de las
unidades con sus respectivos ejercicios prácticos, de esta manera hemos aportado
en el aprovechamiento del tiempo disponible y a maximizar su aprendizaje. Dando a
conocer, ¿Qué estudiar? ¿Cómo estudiar?, ¿Cuándo estudiar?, y con la ayuda de
¿Qué estudiar?, los contenidos impartidos en cada capítulo para la aprobación del
curso.
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SUMMARY
The subject of this investigation was based on a descriptive study on the problem of
lack of educational support for students in fourth grade in the distance mode to
facilitate learning of them. The fundamental hypothesis guiding this research is that
"The implementation of instructional support in learning affects students of first
bachelor, mode of distance of Private College" New Ecuador "in the Quito city in the
period 2010 2011.Los results obtained are summarized in: A practical scientific
theoretical research on the background, the legal and philosophical foundation and
exposure of the fundamental categories related to the variables under study:
instructional support for learning accounting. The results of field research made to
the students of first bachelor specializing in Accounting. The study concluded that
the use of instructional support was of transcendental importance as it facilitated the
learning of distance students from the contents of the units with their practical
exercises, so we have provided in the use of available time and maximize their
learning. Put in your knowledge, what to study? How to study? When to study? And
with the help of What to study? The contents covered in each chapter for the
approval of the course.
DESCRIPTORES:
DIDACTIC
SUPPORT,
ACCOUNTING,
PEDAGOGY,
PSYCHOLOGY, CURRICULUM, CONSTRUCTIVISM, DIDACTIC, LEARNING.
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INTRODUCCIÓN
La globalización económica a nivel mundial requiere gran aporte de cada uno de
los habitantes de

los diferentes países que conforman

este planeta;

particularmente en el Ecuador; exige una mayor participación del sector educativo,
por lo tanto la responsabilidad de los docentes es de vital importancia en el diseño
de nuevas metodologías para el trabajo de aula, orientando a los estudiantes a una
actitud de ser críticos, analistas, reflexivos; formando buenos profesionales, líderes
y emprendedores que es lo que más necesita nuestro país en estos momentos tan
difíciles donde ha disminuido las fuentes de trabajo y ha incrementado los índices
de violencia. Por ello estamos obligados a actualizarnos constantemente, y poder
impartir el mejor conocimiento a nuestros estudiantes que se reintegran a las
actividades educativas.
Encaminados a aportar en el desarrollo educativo del país se ha desarrollado el
presente trabajo de investigación que trata sobre un apoyo didáctico en la
asignatura de Contabilidad.
El mismo que está estructurado de seis capítulos:
En el primer capítulo se describe el problema: planteamiento del problema,
formulación del problema,

preguntas directrices, objetivos generales, objetivos

específicos, justificación. En el segundo capítulo trata sobre el marco teórico,
Antecedentes del problema, Fundamentación Teórica, Definición de Términos
Básicos, Fundamentación Legal, Caracterización

de las variables.

El capítulo

tercero encontramos la metodología: Diseño de la Investigación, Población y
Muestra,

operacionalización de las Variables,

Técnicas e Instrumentos de la

Recolección de la Información, Variables y Confiabilidad de los Instrumentos,
Técnicas para el procesamiento y análisis de Resultados. El capítulo cuarto se
encuentra, Los Resultados, Presentación de Resultados, Análisis e interpretación
de Resultados,
En el Capítulo V tenemos Conclusiones y Recomendaciones.
Y Finalmente en el Capítulo VI La Propuesta.
Referencias Bibliográficas, anexos.
1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La educación es la parte fundamental para el progreso de nuestro país; y
con el actual gobierno hemos podido apreciar una serie de cambios
favorables para los
conocimientos a

estudiantes,

a través de la actualización de

los docentes, y los planes y programas Institucionales;

para ello debemos mencionar tres aspectos fundamentales a seguir: La
parte nacional, regional e institucional.
Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar un diseño
curricular como base a nivel nacional, donde indique las enseñanzas
mínimas y los logros a alcanzar para el desarrollo de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
Seguido de los proyectos de las Institución educativa, en el que especifica
entre varios aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos,
docentes disponibles, y necesarios; su reglamento tanto para el personal
administrativo, profesores

y estudiantes, respondiendo

a situaciones y

necesidades de los educandos del sector.
Y finalmente tenemos los programas de aula que son: los planes anuales,
planes de unidad, y plan de clase, correspondientes a las diferentes áreas,
que son elaborados directamente por el docente

para orientar la parte

pedagógica a un determinado número de estudiantes.
Centrándonos en los alumnos del Colegio “Particular Nuevo Ecuador” que
estudian en la modalidad a distancia

y que no contaban con un apoyo

didáctico impreso, adecuado para su avance académico, se desarrolló el
documento de Contabilidad distribuidos por capítulos con los temas básicos
que constan dentro de la malla curricular, facilitando al estudiante a tener
una idea clara de ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Cuándo estudiar? los contenidos a
aprobar durante el periodo de estudios
2

permitiéndoles una autoevaluación

a través del banco de preguntas y su interrelación entre compañeros por
medio de los trabajos y consultas en grupo e individuales, y de esta manera
el estudiante aproveche los tiempos libres y maximice su aprendizaje.
Los estudiantes acuden a las respectivas Tutorías los días sábados por lo
que ha sido de vital importancia que el alumno conozca el número de
aportes por unidad para su promedio respectivo. El tiempo disponible de los
alumnos es limitado debido a sus diferentes empleos; hemos contribuido
con cada uno de ellos entregándoles un apoyo didáctico impreso para el
desarrollo y aprobación del mismo, y ante los resultados hemos tenido
mayor acogida al área contable.

3

Análisis Crítico
CUADRO Nº 1

Árbol del Problema

CAUSAS
Falta de módulo
apropiados a la
modalidad

Ejercicios complicados

Enseñanza tradicional

Influencia de un apoyo didáctico en el
aprendizaje de los estudiantes del área de
Contabilidad, modalidad a distancia de
primero de bachillerato del Colegio Particular
“Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito del
año 2010-2011

PROBLEMA
CENTRAL

EFECTOS

Retraso en el
aprendizaje

Pérdida de motivación en
el alumno

El alumno está
esperanzado a que el
profesor dicte la clase

Elaborado por: Roberto Quishpe

PRÓGNOSIS

La utilización

de la guía

facilitará

y mejorará el aprendizaje de

Contabilidad de los estudiantes del Colegio Particular “Nuevo Ecuador” de la
ciudad

de

Quito,

entregando

para

ello

una

selección

fundamentales y ejercicios acordes a sus ámbitos de trabajo.
4

de

temas

El no aplicar las guías

adecuadas

a la

modalidad de los estudiantes

conducirá al retraso educativo de los mismos e incluso puede provocar la
deserción del Colegio.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Cómo Influye un apoyo didáctico en el aprendizaje de Contabilidad de los
estudiantes de primero de bachillerato, modalidad a distancia del Colegio
Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito del año 2010-2011
PREGUNTAS DIRECTRICES
1.- ¿Cuál es la finalidad de utilizar un apoyo didáctico para los estudiantes
de primero de bachillerato, modalidad a distancia?

2.- ¿De qué manera facilitará el

de aprendizaje de los estudiantes de

primero de bachillerato modalidad a distancia?

3.- ¿Cuál es la información necesaria que debe contener el apoyo didáctico
en el área Contable para los estudiantes de primero de bachillerato
modalidad a distancia?

4.- ¿Por qué es importante la aplicación de un apoyo didáctico para los
estudiantes de primero de bachillerato, modalidad a distancia?

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN


CAMPO: Educativo



ÁREA:



ASPECTO: facilidad del aprendizaje con los laboratorios prácticos

Apoyo didáctico para primero de bachillerato; Contabilidad

planteados en el apoyo didáctico.


INVOLUCRADOS: Alumnos de primero de bachillerato de la especialidad
de contabilidad.

5



DELIMITACIÓN: La presente investigación se desarrollará en EL Colegio
Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad Quito, Provincia de Pichincha.



DELIMITACIÓN TEMPORAL: Esta investigación se realizará en el

año

lectivo 2010-2011.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia

del

apoyo didáctico para el aprendizaje de

Contabilidad de los estudiantes de primero de bachillerato, modalidad a
distancia del Colegio Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Establecer el nivel de aprendizaje en Contabilidad de los
estudiantes de primero de bachillerato, del Colegio Particular “Nuevo
Ecuador de la ciudad de Quito.

2.- Analizar el tipo de apoyo didáctico que utilizan los estudiantes de
Contabilidad de primero de bachillerato.

3.- Realizar una entrevista para determinar el

apoyo didáctico

adecuado a su modalidad.

4.- Investigar los temas necesarios que debe contener el apoyo
didáctico para los estudiantes de Contabilidad de

primero de

bachillerato.

5.- Realizar una encuesta para conocer si contribuye en el
aprendizaje la aplicación del apoyo didáctico.
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JUSTIFICACIÒN.
La presente investigación tiene un aporte fundamental para los estudiantes
que por diferentes circunstancias no han logrado culminar los estudios en la
modalidad presencial, muchos de ellos en la actualidad cuentan con un
trabajo estable, pero aún no han logrado

finalizar

los

estudios

secundarios.
Por lo que el presente apoyo didáctico está encaminado a solucionar una
serie de inconvenientes que presentaban los estudiantes al no conocer los
temas a tratar, los deberes y tareas a desarrollar ni los aportes necesarios
para la aprobación del periodo de estudios, de esta manera estamos
contribuyendo con los estudiantes con límites de tiempo debido a sus
diferentes ocupaciones, y puedan anticiparse al desarrollo de las actividades
en los tiempos libres, transformándolos en estudiantes críticos, reflexivos e
investigativos. Dejando a un lado el estudio tradicional donde el alumno está
esperanzado en que el profesor dicte la clase para reproducirlos de memoria
transformándolo de un alumno pasivo a un alumno activo en donde el
profesor viene a desarrollar el papel de facilitador.
Nos encaminamos en entregar el mejor conocimiento dentro del Colegio
Particular “Nuevo Ecuador”
oportuna

de la forma más adecuada conveniente,

desde los rasgos históricos del comercio, la necesidad de los

documentos

fuente,

secuencialmente

a

los

conceptos

básicos

de

Contabilidad, la Empresa, el sistema contable, las fases del ciclo contable,
un ejercicio práctico de una empresa de servicios, finalizando con los ajustes
contables. Preparando profesionales calificados para los diferentes sitios de
trabajo principalmente en el área Contable.

LIMITACIONES.
El presente proyecto si es factible de ejecutarlo, no existen limitaciones
encontramos la suficiente información relacionado con el tema, tanto en
bibliotecas como en los medios electrónicos se ha cumplido con el tiempo
establecido y sus recursos no muy costosos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
LA DIDÁCTICA
Es la forma más adecuada de poder trasmitir conocimientos, para que el
estudiante entienda y aprenda. Se ocupa de la comunicación de saberes
entre profesor y estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, en
donde encontramos:


Sujetos que aprenden,



Sujetos que enseñan,



Contenidos que son enseñados y aprendidos

El maestro

propone

sus actividades a través de diferentes métodos y

técnicas para que el alumno organice sus conocimientos con lo aprendido
y construya sus saberes. Entre ellos tenemos

la motivación que es

importante para el aprendizaje, para establecer una mejor relación entre
profesor y alumno y le permitan alcanzar de mejor manera los objetivos
planteados por parte del docente.
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APOYO DIDÁCTICO
CUADRO Nº 2 APOYO DIDÁCTICO
APOYO
DIDÁCTICO
OBJETIVOS

DOCUMENTO
Conocimientos

ORIENTA

Habilidades
Valores

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

MÉTODOS

TÉCNICAS

DINÁMICA DEL
CURSO

EVALUACIÓN

CONCEPTO.
Es el instrumento (digital o impreso) que le permite al estudiante encontrar
la información necesaria para el desarrollo y aprobación de los diferentes
capítulos requeridos durante el año lectivo.
OBJETIVO
Ayuda al estudiante

a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué,

estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el aprovechamiento del
tiempo disponible y maximizar su aprendizaje.
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ORIENTACIÓN.
Orienta los conocimientos, ejerce habilidades, y fomenta valores, en el
aprendizaje, de los estudiantes a través de una buena planificación y un
buen diseño para el desarrollo de las diferentes actividades académicas.
CARACTERÍSTICAS


Define el objetivo general de la guía para el cual fue elaborado



Indica al inicio del apoyo didáctico

su respectivo índice, que le

permite al estudiante ubicar los temas con facilidad.


Ofrece información acerca del contenido y su relación con el
programa de estudio.



Presenta talleres y laboratorios de tipo individual o grupal con las
respectivas interrogantes, obligando al alumno al análisis y reflexión
estimulando su creatividad.



Presenta un banco de preguntas al final de cada capítulo para su
respectiva evaluación,

para que el estudiante demuestre lo

aprendido.


Ofrece la respectiva bibliografía, para que el estudiante pueda hacer
uso como fuentes de consulta.



Al final del apoyo didáctico hace constar su respectivo glosario que le
permite al estudiante conocer el significado de las diferentes palabras
desconocidas.

ESTRUCTURA
Presentación inicial.- Es la presentación misma de la guía, indicando: el
título, autor, fecha de emisión.
Dedicatoria y Agradecimiento.- Todo trabajo conlleva un gran esfuerzo y
responsabilidad por lo tanto el autor dedica su obra a la persona o personas
más allegadas a él. De la misma forma hace llegar un agradecimiento a las
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personas destacadas que colaboraron e influenciaron en la elaboración del
trabajo.
Estrategias metodológicas.- entrega al

estudiante frases motivadoras

ayudándole a que desarrolle la unidad: optimista, y con una predisposición
positiva, además mencionaremos las diferentes estrategias utilizadas por el
docente, en las técnicas de la enseñanza.
.Índice.- Presenta en forma secuencial, una numeración de página sobre
los temas tratados dentro del apoyo didáctico, que le permitan ubicar con
facilidad.
Objetivo de la unidad.-

Indica lo que se pretende desarrollar

con el

estudiante al estudiar los diferentes temas a tratarse en cada capítulo.

Contenido en Capítulos.- Establece el contenido de la guía dividida en
bloques para su respectiva evaluación al finalizar la misma.
Actividades complementarias.- Es una propuesta con varias actividades
que complementan las actividades

de la guía. (Trabajos individuales y

grupales).
Conclusiones y Recomendaciones.- Analizamos si hemos alcanzado los
objetivos planteados llegando a la conclusión si la guía didáctica beneficia o
no al estudiante.
Y las recomendaciones dirigidas tanto a los estudiantes, Futuros Docentes,
y a la Institución en la que presta los servicios.
Bibliografía.-

El autor hace constancia de las diferentes fuentes de

información, utilizadas para el desarrollo del proyecto, para que el estudiante
pueda hacer uso en caso de requerir los contenidos, a más de la guía.
Glosario.- El autor presenta un listado de palabras que parezcan difíciles de
interpretar por el estudiante, con su respectivo significado y siguiendo un
orden alfabético.
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MÉTODOS DIDÁCTICOS.
“Es el conjunto de procedimientos lógicos y psicológicamente estructurados de los
que se vale el docente para orientar el aprendizaje del educando a fin de desarrollar
en este los conocimientos, la adquisición de técnicas o que asume actitudes e
ideas”.1

Se refiere a diversos conocimientos, técnicas, habilidades y procedimientos
fundamentales para el desarrollo del aprendizaje en el estudiante,
conduciéndolos hacia un determinado fin.
Clasificación.- para su clasificación se debe tomar en cuenta una serie de
aspectos. Influenciados por el propio tutor o Institución para quien se
elabora.
Entre ellos tenemos:
a.- Por su forma de razonamiento


Método Inductivo: Se presenta por medio de casos particulares para
llegar al principio general, se basa en la, experiencia y observación
conduciéndoles a los principios de ley científica Ej. los pequeños
comerciantes llevan un registro de sus ingresos y gastos gracias a la
experiencia

y

observación,

para

llegar

a

conclusiones

y

recomendaciones. “Va de lo fácil a lo complejo”.


Método Deductivo: Parte de los principios generales, El profesor
presenta los conceptos, principios, afirmaciones para extraer
conclusiones demostraciones y críticas; va de lo general a lo
particular.



Método Analítico. Es cuando el tema

a estudiar lo dividimos,

descomponemos por medio del análisis para determinar su
importancia, y exista una mutua relación entre ellos.


Método Sintético.- Es el resultado final al que hemos llegado luego
de haber discutido y analizado; resumido en términos breves y
precisos, lo más esencial e importante de un tema.
1

INTERNET Google, Métodos de Enseñanza.

12

b.- Por la coordinación de la materia


Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados
en orden desde su procedencia hasta los tiempos actuales conforme
a ido evolucionando con el pasar de los años. Ej: desde los rasgos
históricos.



Método Psicológico: Nace de la motivación del alumno, va de lo
conocido por el alumno a lo desconocido, influenciándolo más a la
intuición que a la memorización.

c.- Por la concretización de la enseñanza
Se refiere a un alto nivel de conciencia, para que todos los sentidos se
encuentren fijos en una sola actividad, es decir la atención total del
estudiante.
Entre estos mencionamos:


Método Simbólico o Verbalístico: Los trabajos de la clase son
ejecutados a través de la palabra, su único medio de comunicación es
el lenguaje oral o escrito; siendo de mucha importancia para la técnica
expositiva.



Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el
constante apoyo de material didáctico, recursos audiovisuales,
esquemas, cuadros, contacto directo con lo estudiado y las
correspondientes experiencias.

d.-Por el proceso de la materia


Rígida: Es cuando el tema de estudio hay que tratarse punto por
punto no permite flexibilidad, sigue una secuencia.



Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta
flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la
clase. Permite el desarrollo del programa de acuerdo a las
circunstancias.
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Método Ocasional: los aportes de los estudiantes y sus ocurrencias,
del momento son las que orientan principalmente al desarrollo de la
clase.

e.-En cuanto a las actividades de los alumnos


Método Pasivo: Toda la actividad está centrada por el profesor, y el
alumno se encuentra en una posición pasiva. El profesor efectúa sus
dictados y el alumno debe reproducirlos de memoria.



Método Activo: la clase se desarrolla con gran actividad por parte del
estudiante, logrando un aprendizaje real. El profesor actúa como guía,
orientador, e

incentivador;

se utiliza las técnicas de trabajos en

grupo, el debate, las discusiones,

entre otras que le permitan al

estudiante, actuar durante la clase.
f.- En cuanto a la globalización de los conocimientos


Método de Globalización: Es cuando las clases se desarrollan
abarcando a las necesidades que surgen en el transcurso de las
actividades.



Método no globalizado: También se lo conoce de especialización ya
que las asignaturas son estudiadas de forma aislada pero debe tener
una relación con las demás ciencias. Es el método más aplicado por
las instituciones educativas.



Método de Concentración: se encuentra en una posición intermedia
entre las anteriores, consiste en convertir por un período una
asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares.

g.-En cuanto a la relación entre el profesor y el alumno.


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 y se encuentra en recuperación.



Método Recíproco.- El profesor encamina a sus alumnos para que
enseñen a sus compañeros.
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Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un
profesor para muchos alumnos. Este método no sólo es más
económico, sino también más democrático. Además de ventajoso
para los estudiantes para su interrelación con los demás.

h.- En cuanto al trabajo del alumno


Método de Trabajo Individual: En este método es adecuado que el
alumno desarrolle actividades que el maestro envía por medio de
tareas y deberes para que los desarrolle en la casa, y de esa manera
poder controlar el aprendizaje individual.



Método de Trabajo Colectivo: Se lo conoce también como
enseñanza socializada. En donde un tema de estudio es repartido por
grupos para que entre ellos

cada uno tenga una responsabilidad

asignada y lo puedan dar a conocer a través de la exposición a toda
la clase.


Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo
actividades socializadas e individuales. Es a nuestro entender, el más
adecuado.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA
“Es el conjunto de procedimientos lógicas y psicológicamente estructurados de los
que se vale el docente para orientar el aprendizaje del educando a fin de desarrollar
en este los conocimientos, la adquisición de técnicas o que asume actitudes e
ideas”2

Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos
didácticos para un buen desarrollo del aprendizaje en el educando.
Entre las más destacadas tenemos:

2

INTERNET, www.recursoeees.uji.es/fichas/fc16.pdf
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a.- Conferencia ó exposición.

Consiste en proporcionar una información preparada al grupo, durante un
tiempo determinado, tomando en cuenta los siguientes aspectos:



Preparación de la conferencia, considerando aspectos tales como:
tiempo, tema, justificación y auditorio.
Desarrollo de la conferencia, lo que incluye una introducción, la
exposición de la tesis, apoyada con ejemplos, demostraciones; un
periodo de preguntas, y finalmente la síntesis del tema propuesto.

b.- Panel.
Consiste en la exposición de un tema por un grupo de estudiantes o en
forma individual, con diferentes enfoques o puntos de vista.






El instructor introduce el tema.
El instructor es el que debe presentar a los expositores.
El instructor determina el orden de las exposiciones y actúa como la
persona autorizada para dirigir el foro.
Al finalizar las exposiciones, la persona autorizada invita al grupo a
hacer preguntas para reafirmar algún aspecto del tema.
El instructor solicita a los expositores que cada uno proponga una
conclusión alrededor del tema.

c.- Mesa redonda.






Es una discusión de un tema por un grupo de expertos ante un
auditorio con la ayuda de un moderador.
El instructor introduce el tema y explica la mecánica de la mesa
redonda.
El instructor define un aspecto del tema para su discusión y actúa
como moderador (autorizado para controlar el foro).
El instructor fomenta la discusión al hacer preguntas o solicitar puntos
de vista.
Cada vez que lo considere necesario, el instructor elabora una
síntesis de la discusión.
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d.- Lectura comentada.
Consiste en dejar a los estudiantes leer un documento y que lo comenten
con la dirección del profesor. Como variante de esta práctica se puede usar
el debate, cuya mecánica es semejante.






El profesor fija un tema.
El instructor selecciona el documento, lo reproduce y lo distribuye a
los participantes.
El instructor solicita a uno o varios participantes que lean el
documento.
El instructor interrumpe cuando considere apropiado para hacer
comentarios o pedirlos a los participantes.
Al final de la lectura se formulan conclusiones.

e.- Institución programada.
Es una técnica individualizada por medio de materiales que permiten que el
participante dirija su aprendizaje a su propio ritmo, gracias a la
retroalimentación constante de respuestas correctas.






El instructor prepara el paquete de instrucción, programada en
pequeños módulos.
Los materiales incluyen las instrucciones claras y precisas para el
desarrollo de todas y cada una de las actividades.
Cada módulo incluye el procedimiento de autoevaluación.
Puede combinarse con programas audiovisuales.
El instructor verifica el aprendizaje por medio de una evaluación
global.

f.- Seminario de investigación.
El profesor propone un listado de temas o aspectos de la materia que serán
investigados por grupos de estudiantes, de acuerdo con sus intereses que
posteriormente son presentados al grupo.




Los participantes se inscriben en el tema que desean investigar,
formando grupos con un número similar de estudiantes.
Se fija un periodo de investigación y se elabora un calendario de
exposiciones.
Después de cada exposición el instructor califica y complementa los
temas, en caso necesario.
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Se destina un lapso para preguntas, respuestas y conclusiones.

g.- Foro.
Consiste en la discusión grupal sobre un tema, hecho o problema
coordinado por el instructor para obtener las opiniones, llegar a conclusiones
y establecer diversos enfoques.







El profesor informa al grupo el tema, hecho o problema que se va a
discutir.
El profesor formula al grupo una pregunta concreta referida al tema.
El profesor invita al grupo a exponer sus opiniones.
El profesor cede el uso de la palabra.
Al agotarse un aspecto, el profesor formula nuevas preguntas.
El profesor sintetiza las ideas expuestas, obtiene conclusiones
generales y evalúa el proceso desarrollado.

h.- Lluvia de ideas.
Es una técnica que permite la libre expresión de las ideas de los estudiantes
sin las restricciones o limitaciones con el propósito de producir el mayor
número de datos, opiniones y soluciones obre algún tema.






El instructor define el tema y explica los propósitos y la mecánica que
se va a utilizar.
Se nombra un secretario que anota las ideas que surjan del grupo.
Los participantes expresan libre y espontáneamente las ideas que se
les van ocurriendo en relación con el tema.
Las ideas se analizan y se agrupan en conjuntos afines.
El grupo elabora una síntesis de las ideas expuestas y obtiene
conclusiones.

DINÁMICA DEL CURSO.
Representa la forma en que se llevará a cabo el curso, para el periodo
establecido definiendo la forma como el estudiante será tutoriado, con su
avance académico.
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a.- Duración del Curso
Se define la duración del curso, especificando las fechas de inicio y
término del curso en general, así como de cada capítulo, además de
especificar la distribución de horas de trabajo. Se recomienda hacer una
distribución de las diferentes actividades del curso: clases teóricas,
tareas y evaluaciones,
b.- Recursos Didácticos
Se ofrece una breve descripción de los recursos didácticos que se
utilizaran durante el curso, Ejemplos: policopias, infócus, carteles,
computador, así como dirección electrónica de acceso.
c.- Programa del curso
Es el instrumento curricular donde se organizan las actividades de
enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica
con respecto a los objetivos a lograr, las actividades, los contenidos a
desarrollar, las estrategias y recursos a emplear.
d.- Desarrollo de Contenidos.
Presentación general por capítulo, para mayor facilidad de desarrollo
por parte del estudiante haciendo uso de las diferentes herramientas
didácticas.
e.- Temática de la unidad.
Los contenidos se presentan a manera de resumen, con la intención de
exponer de manera clara y precisa los temas más
fundamentales del que consta cada capítulo.
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básicos y

f.- Técnicas de Integración.
En el desarrollo del curso se implementaran diversas técnicas para la
integración y fortalecimiento del aprendizaje. Como por ejemplo los
trabajos grupales solicitados en el capítulo.

EVALUACIÓN.
Es un proceso de recolección de información sobre el rendimiento individual
del estudiante, que le permiten al profesor conocer el avance académico
dentro de un periodo escolar y la toma de decisiones adecuadas en: el
avance del programa, retroceder, cambiar de estrategias metodológicas.
Objetivos:


Asegurar en el estudiante, el programa de aprendizaje que exige el
sistema educativo.



Asegurar al estudiante el éxito en la culminación del período
académico.



Permite identificar al estudiante en qué nivel se encuentra

con

relación al grupo dentro del periodo escolar.
Evaluaciones de acuerdo al momento evaluativo:
a.- Evaluación Diagnóstica.
Es parte fundamental para diagnosticar las habilidades, hábitos, destrezas
que el estudiante posee, para de ahí partir a los nuevos conocimientos.
b.- Evaluación Sumativa.
Se efectúa al final de un ciclo, presenta los resultados alcanzados por el
alumno, de una serie de actividades y evaluaciones realizadas en el periodo
su promedio en números sobre 10 o sobre 20 puntos dependiendo de la
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institución. Nos entrega la información necesaria de éxito o fracaso del
proceso pedagógico.
c.- Evaluación Formativa.
Nos permite comprobar que efectivo es el procedimiento pedagógico
utilizado por el maestro, si continuamos con el programa, retrocedemos o
cambiamos de método para tomar decisiones adecuadas sobre nuevas
estrategias que faciliten la superación de dificultades en los estudiantes.
Tipos de evaluación.
Oral.- lecciones o preguntas puntuales (preguntas-respuestas)
Escrita.- preguntas múltiples / verdadero falso y justifique su respuesta /
preguntas directas.
Participación en clase.alumnos.

también es una forma de evaluación a los

Trabajos prácticos.- sobre algún tema a tratarse dentro del programa anual.
Pruebas de emparejamiento.- (Unir lo que corresponda)
Preguntas cortas y problemas.- realizar ejercicios sencillos.
Preguntas amplias.- realizar respuestas de criterio personal
Uso de cuadros sinópticos y mapas conceptuales.- presentar en forma
resumida un tema o unidad.
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EL PROCESO DEL APRENDIZAJE
CUADRO Nº 3 PROCESO DE APRENDIZAJE
PROCESO DEL
APRENDIZAJE
MOTIVACIÓN
CONCENTRACIÓN

APRENDIZAJE

ACTITUD
ORGANIZACIÓN
COMPRENSIÓN

TEORIAS

CONDUCTISTA

REPETICIÓN

COGNITIVISTA
POR DESCUBRIMIENTO

CONDICIONAMIENTO
CLÁSICO

SIGNIFICATIVO
COGNITIVISMO

CONDUCTISMO DE
SKINNER

CONSTRUCTIVISMO
SOCIO-CONSTRUCTIVISMO

FUNDAMENTOS

PSICOLOGÍA

CURRÍCULO
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PEDAGOGÍA

EL APRENDIZAJE.
“Conocimiento que se adquiere de un arte u oficio, iniciándose por las tareas
más simples”3
Es una actividad individual que se desarrolla con el contexto social y cultural,
construyéndose nuevos conocimientos y produciendo cambios en el cerebro
del estudiante, mejorando la capacidad de pensar y comprender su habilidad
para percibir los acontecimientos de su entorno. Se dice que el aprendizaje
es un proceso, el cual se realiza de acuerdo por los siguientes principios y
métodos:
1. la motivación
2. la concentración
3. la actitud
4. la organización
5. la comprensión
6. la repetición

a.- Motivación.
Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. Una persona está
motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que espera y se da
cuenta porque debe hacerlo.
Para tener motivación al preparar una lección, aprenderla mejor y más
fácilmente debemos hacer dos cosas:


definir los objetivos de trabajo, estudio. En el caso del estudiante su
objetivo es obtener una buena calificación.



Facilitarnos a través de preguntas y respuestas, para entender y
comprender el tema.

3

Diccionario de Ciencias Políticas y Jurídicas pág. 94
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b.- Concentración
La concentración es un factor necesario para el aprendizaje. Representa
toda la atención y potencia que tiene tu mente sobre lo que se tiene que
aprender.
Para una buena concentración es indispensable aislarte de los elementos
físicos que puedan atraer tu atención. Cuando vayas a estudiar instálate en
un cuarto donde haya las menos cosas posibles que puedan llamar tu
atención.
c.- Actitud
Indica la disposición de ánimo del estudiante, para esto influye mucho la
experiencia

o conocimiento que posee sobre el tema a tratarse,

presentando una actitud humilde o altanera.

d.- Organización
Para un buen aprendizaje el estudiante dispone de un horario de actividades
de las diferentes materias a tratar en los días y horas acordados, esto le
permite cumplir con las tareas y deberes en el tiempo establecido y poderlos
presentar a tiempo. Además de llevar sus apuntes correspondientes
organizados por asignatura, para un mejor entendimiento.
e.- Comprensión
Esta es la verdadera finalidad hacia donde conducen los cuatro factores
anteriores. La comprensión consiste en asimilar, en adquirir el principio de lo
que sé está explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la
información y las ideas para que se transforme en conocimiento. Aunque ya
tengamos cierta habilidad para comprender podemos desarrollar mayor
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habilidad, velocidad, precisión y poder de comprensión, hasta alcanzar un
nivel superior,
f.- Repetición

Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para quedársenos
grabadas el primer contacto. Es por ello que para recordar una cosa o un
tema debemos repetir tantas veces sean necesario para que se nos grave
en el cerebro. Aquí aplicamos la práctica y el repaso, mientras más repaso
mejor entendimiento y comprensión.
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
“El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con frecuencia
su curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende. Desde los tiempos antiguos,
cada sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado ideas sobre la naturaleza del
proceso de aprendizaje”4

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los
cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden.
Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado para cada cual, teorías
en la materia. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y
controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de
aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al
conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas
y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos, por
ejemplo:
Teorías conductistas:
a.- Condicionamiento clásico de Pávlov,
Permite a los seres humanos

aprovecharse de la secuencia ordenada de

eventos de su ambiente y aprender qué estímulos tienden a ir con qué
eventos. Sobre la base de este aprendizaje los organismos dan respuestas
4

INTERNET, www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/to.htm
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nuevas a los estímulos. Por ejemplo, el condicionamiento clásico es el
proceso por el cual aprendemos a predecir cuándo y qué podemos comer,
cuando podemos superar el peligro y cuando estamos seguros, involucra
también el aprendizaje de nuevas respuestas emocionales tales como el
miedo y el placer a estímulos que inicialmente no despertaban

esas

emociones
b.- Conductismo, formulada por Skinner.
Inicia de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento
clásico, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos
comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del
comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El
conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de
comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el
aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas.
Propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el
cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado
comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos
reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para
inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos
podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven
como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores
sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un
tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una
conducta, incluso, puede cesarla por completo.
Teorías cognitivas:
Trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a través del
tiempo mediante la práctica, o interacción con los demás seres de su misma
u otra especie.
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a.- Aprendizaje por descubrimiento
La mente humana es un procesador de la información, dejando a un lado el
enfoque evocado en el estimulo-respuesta. Parte de la base de que los
individuos reciben, procesan, organizan y recuperan la información que
recibe desde su entorno.
La mayor preocupación que tenia Bruner era el cómo hacer que un individuo
participara activamente en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje se
presenta en una situación ambiental que desafía la inteligencia del individuo
haciendo que este resuelva problemas y logre transferir lo aprendido. De ahí
considera

que el individuo realiza relaciones entre los elementos de su

conocimiento

y

construye

estructuras

cognitivas

para

retener

ese

conocimiento en forma organizada. Bruner concibe a los individuos como
seres activos que se dedican a la construcción del mundo.
b.- Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak).
Indica que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello
los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que
posea el aprendiz.
El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus
conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va
pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho
aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce.
Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos
condiciones resultantes de la habilidad del docente:


primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una
correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje
significativo.



en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para
que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.
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Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno
para un correcto desarrollo del aprendizaje..
c.- Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné).
Aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más
detallada de los procesos de aprendizaje.
Gagné,

mantiene que existen condicionantes internos y externos que

regulan el proceso de aprendizaje. Los internos

hacen referencia a la

adquisición y almacenamiento de capacidades que son requisitos previos
para el aprendizaje, o que ayudan a su logro; los externos se refieren a los
diversos tipos de acontecimientos contextuales que deben programarse para
facilitar el aprendizaje.
d.- Constructivismo. Jean Piaget.
Propone que para el aprendizaje es necesario partir de los esquemas que el
alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone.
El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría
del conocimiento constructivista. Propone la necesidad de entregar al
alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para
resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se
modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se
percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo
del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción
operada por la persona que aprende.
Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le pertenecen,
en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes.
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e.- Socio-constructivismo.
Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también los
aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos
conocimientos a partir de los saberes previos, se inspiro en las experiencias
vividas en escuelas y laboratorios observando el comportamiento de niños
llegando a la conclusión de que el aprendizaje llega a través del lenguaje y
de la interacción social con otras personas.
Vigotski en su teoría explica como las personas a través de la interacción
social pueden obtener un desarrollo intelectual, la sociedad es un punto
importante en el aprendizaje del ser humano ya que somos seres sociables y
comunicativos durante nuestro desarrollo; describiendo el desarrollo como el
modo de relacionar culturas prevalecientes de la sociedad como el lenguaje,
propio del ser humano que no pertenece a una sola persona sino a la
comunidad o sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto la cultura
practicada por nuestra sociedad pasa a nosotros mediante el lenguaje.
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN

Dentro de los fundamentos de la educación tenemos: la psicología, el
currículo, y a la pedagogía.

Ciencias que se encuentran íntimamente

relacionadas de forma directa, ya que al elaborar el presente módulo para
primero de bachillerato en la especialidad de Contabilidad, debemos tener
en consideración la forma más fácil y adecuada para poder llegar al
estudiante
LA PSICOLOGÍA
a.- Definición.
“La psicología constituye una ciencia natural biológica y social que se encarga de estudiar
la CONDUCTA de todos los seres vivos en general, en especial de los seres humanos.
La conducta de los seres vivos, constituye una reacción material, integral y unitaria del
organismo del animal o del hombre, la misma que se encuentra en íntima relación con el
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grado de desarrollo del sistema nervioso y a su vez se encuentra sujeta a una experiencia
evolutiva.
Se afirma que la conducta o vida psíquica constituye una reacción material, por cuanto, para
que exista la misma, es indispensable que previamente exista un ente material o biológico,
es decir, un organismo vivo, en el que se produzca la misma, porque no se puede concebir
a los fenómenos psíquicos, fuera de la materia viva o aislados de un organismo viviente
sobre el ser vivo, sobre el hombre o el animal no solo que podemos observar los fenómenos
psíquicos, sino que es posible modificarlos a voluntad del experimentador o del psicólogo,
por esta razón se afirma que una reacción psíquica, es una reacción material”

5

Por lo tanto la Psicología Educativa es una ciencia de varias disciplinas
científicas, donde interactúan la Psicología y las Ciencias de la Educación,
Se ocupa de temas educativos

diseñados para mejorar el proceso de

aprendizaje en los estudiantes.
b.- Objetivo.
El objetivo

de la Psicología Educativa es tratar de entender el

comportamiento del estudiante, para de esta manera ayudar a solucionar
problemas de conducta y

académicos que surgen en los niños y

adolecentes. Orientar y estimular al interés y a la creatividad hacia los
aspectos personales y de aula.
La Psicología Educativa está basada en la capacidad de la persona

de

pensar, sentir y llevar a cabo acciones, y además estudia los cambios del
adolecente

debido a la maduración diaria, tomando en cuenta las

características propias del sujeto y su contexto.
c.- Intervención ante las Necesidades Educativas de los Alumnos
El profesional de la psicología participa en la atención educativa al desarrollo
desde las primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir efectos que
pueden afectar a futuro, el comportamiento del adolecente.

5

PSICOLOGÍA EDUCATIVA, Lic. Franklin Cabascango pág. 1
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Realiza la evaluación psico-educativa, valorando

las capacidades

personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos de la
educación. Para ello trata de determinar la más adecuada relación entre las
necesidades individuales, grupales o colectivas y los recursos del entorno
inmediato, institucional o socio-comunitario requeridos para satisfacer dichas
necesidades. Es así que el facilitador no únicamente debe infiltrarse
exclusivamente al plan establecido en su clase, sino que además debe
conocer si el estudiante se encuentra motivado, para que pueda captar
mejor los conocimientos impartidos.
EL CURRÍCULO
Son planes y programas de estudio, de asignaturas y su contenido,
conocimientos a memorizar, temas de interés popular y científico para
encontrar los medios que mejoraría la enseñanza del estudiante.
Además decimos que es aquellas cosas que los niños y jóvenes deben
hacer y experimentar a fin de desenvolver habilidades para decidir asuntos
de la vida adulta.
El currículo escolar abarca todas las experiencias que logra el alumno bajo
la orientación del profesor.
a.- Elementos del Currículo
1.- Objetivos.
Son las capacidades que queremos desarrollar en los estudiantes y
pretendemos conseguir con la práctica social.
2.- Los contenidos.
Agrupación de ideas, temas, conceptos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores que deben aprender los estudiantes y los maestros deben estimular
para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante.
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Contamos con tres tipos de contenidos, que se dan simultáneamente e
interrelacionada mente durante el proceso de aprendizaje, que son:
3.- Contenidos conceptuales (saber).
Se refiere a contenidos científicos del tema que se dieron con el pasar de la
historia, ejemplo, el comercio.
4.- Contenidos procedimentales (saber hacer).
Son las estrategias metodológicas, haciendo énfasis a los prerrequisitos,
esquemas, conceptos de partida, para construir nuevos conocimientos.
5.- Contenidos actitudinales (ser)
Consiste en la predisposición del estudiante para el desarrollo de las
actividades; podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas que
forman parte de los componentes cognitivos del estudiante.


Valores: Son principios o conceptos morales que nos permiten
deducir un juicio sobre las conductas y su sentido.

ejemplo: la

solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc.


Actitudes: Es la
cierta manera;

predisposición de las personas para actuar de

Son las formas como una persona manifiesta su

conducta en concordancia con los valores determinados. Ejemplos:
cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el medio
ambiente, etc.


Normas: Son reglas de comportamiento socialmente aceptadas por
convenio entre el grupo. Indican lo que se puede hacer y lo que no se
puede hacer.

6.- Recursos.
Didácticos, plan de clase
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7.- Estrategias Metodológicas.
Tiene que ver con la técnica que va a trabajar en el aula, Ej. Exposición,
interacción, trabajo grupal.
8.- Orientaciones Metodológicas.
Son anexos que sirven al docente como un método de orientación, sobre las
posibilidades didácticas que pueden guiar de mejor manera la práctica
docente.
9.- Criterio de evaluación.
La forma como se va a desarrollar la evaluación al estudiante, sea en forma
individual o grupal.
b.- Principios Curriculares
Para efectuar un trabajo eficiente en el aula citamos los siguientes:
1.- Principio de Realidad.- Este principio parte de la realidad del estudiante,
infiltrándonos a la práctica social.
2.- Principio de Racionalidad.- En esta parte en docente se salta de la
rutina, a una enseñanza planificada, supervisada, y evaluando resultados de
las actividades en general.
3.- Principio de socialidad.- implica ser sociable

en mutua relación

estudiante profesor.
4.- Principio de Publicidad.- El profesor da a conocer el tema a tratarse.
5.- Principio de Intencionalidad.- El maestro busca temas intencionales
con la finalidad de ayudar al estudiante,
6.- Principio de Organización.- Es una forma secuencial que se inicia con
la malla curricular.
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7.- Principio de Selectividad.- El maestro selecciona los contenidos a
tratarse en la clase.
8.- Principio de Decisionalidad.- El maestro toma las decisiones
adecuadas.
9.- Principio de Hipoteticidad.- Todo maestro trabaja en relación a
suposiciones, posibilidades para llegar a conclusiones con el estudiante.

LA PEDAGOGÍA
Concepto.
“Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con
los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia,
materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos,
la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal. ”. 6
Por lo tanto la pedagogía es el arte de enseñar,

es usar

todos los

mecanismos que el maestro emplea a las necesidades de los estudiantes,
es la traducción de cierto lenguaje que solo el maestro lo domina

y lo

trasmite a sus alumnos. Es una forma viva de interrelacionarse con los
educandos, los mismos que fueron adquiridos a lo largo de sus niveles
académicos y de su profesión misma. Utilizando estrategias metodológicas
como: procedimientos y técnicas para que el estudiante pueda sacar a la
superficie sus conocimientos, de esta manera estamos preparando al
estudiante para la vida profesional.
Importancia.
La parte importante de la pedagogía es que todo ese lenguaje que el
maestro domina después de su preparación académica y de su experiencia
6

LA PEDAGOGÍA, Jaime Rodríguez Mendoza, pág.
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misma como docente,

lo sepa transmitir a los futuros docentes que se

preparan hoy en día en el proceso académico, para que luego ellos lo
puedan aplicar de igual o mejor forma en su vida profesional. Dejando a tras
una educación tradicional y encaminándonos a formar estudiantes críticos
y participativos.
Objetivos.


Enseñar a sus estudiantes el ejercicio de la docencia,



Enseñar a sus educandos la reflexión interdisciplinaria de la práctica
educativa.



El avance en el conocimiento pedagógico y didáctico, lo que ayuda en
la contribución al desarrollo educativo, social y cultural.



Preparar buenos docentes, con actitudes y aptitudes positivas.



Impartir las habilidades para que los futuros docentes puedan majar
sin problemas un gran número de estudiantes.

Una vez que hemos realizado una breve reseña de estas tres materias
fundamentales en el campo de la educación, en la que ninguna se encuentra
aislada la una de la otra sino que más bien todas se encaminan en un mismo
fin u objetivo, mencionamos el punto principal de esta investigación que es a
donde nosotros queremos llegar, la elaboración de un apoyo didáctico para
el aprendizaje de contabilidad de los estudiantes de primero de bachillerato,
modalidad a distancia del Colegio Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad
de Quito.
En donde los puntos principales es desde la reseña histórica de donde se da
origen el comercio, para llegar a los registros de contabilidad, en donde
presentamos cada una de las fases del ciclo Contable, desde los
documentos fuente, el

Estado de Situación Inicial, Libro Diario,

Mayorización, Balance de Comprobación, Hoja de trabajo, y los Estados
Financieros, finalizando con los respectivos ajustes para determinar saldos
reales en la empresa.
35

GUIÓN DE CONTENIDOS
Para todo este proceso enunciamos cada uno de los pasos para el
procedimiento del ciclo contable que dan origen en los:


Documentos fuente.



La Empresa



La Contabilidad



Elementos económicos



Sistema Contable



Estado de situación Inicial.



Libro Diario.



Mayorización.



Balance de Comprobación.



Estados Financieros.



Estado de Situación Financiera.



Estado de Resultados.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
ACTIVO.- Son todos los bienes, valores y derechos a favor del comerciante
individual o una sociedad mercantil, que posee en un determinado momento.

ASIENTO CONTABLE.- Es el resumen razonado del evento económico que
se registra secuencialmente en el libro diario. Identificándolas como cuenta
deudora o acreedora respectivamente.

COMERCIO.- es la actividad de compra, venta, intercambio o permuta de
bienes valores o servicios entre dos o más personas, para satisfacer las
necesidades y sujetos a términos monetarios
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CONTABILIDAD.- Es la Ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis,
clasificación, registro y control e interpretación de las transacciones que se
realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y
financiera al término de un ejercicio económico o período contable
DEBE.- Es el registro de valores en el lado izquierda de la “T”, valores que
ingresan, recibe, incrementa

o entran a cada una de las cuentas de la

empresa.

DEUDA.- Deuda es la obligación que contrae quien pide algo de reintegrar lo
pedido con acuerdo a unas condiciones pactadas previamente. El que ha
pedido es el deudor, el que ha entregado o prestado es el acreedor.
DEVENGAR.-

Devengar en contabilidad, se denomina al acto de registrar

los Ingresos o egresos en el momento en que nacen como derechos u
obligaciones.
Los sistemas contables generalmente se llevan sobre base devengada, lo
que significa que todos los Ingresos o egresos de la explotación deben ser
registrados en el mismo instante en que surge el derecho a su percepción o
la obligación de su pago. y no en el momento en que dichos Ingresos o
egresos se hacen efectivos.

EMPRESA.- Es una entidad

compuesta por trabajo, capital, bienes

materiales, capacidad técnica y financiera que se dedica a actividades de
producción y prestación de bienes y servicios a la colectividad con la
finalidad de obtener una utilidad o beneficio.
ECUACIÓN CONTABLE.- Es una igualdad que representa los tres
elementos fundamentales en los que se basan toda actividad económica
(Activo, Pasivo, Patrimonio)
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Es el Documento de inicio dentro del ciclo contable que elabora la empresa
con los detalles de Activo Pasivo y Patrimonio, para conocer con lo que
realmente cuenta al inicio del periodo.

GANANCIAS.- denominadas también Rentas, Ingresos, Utilidades, Réditos
etc.

Es

lo

que

toda

actividad

económica

persigue,

procuran

el

enriquecimiento y desarrollo de la empresa, incrementa el patrimonio y
permite que se cumpla uno de los objetivos de la inversión privada que es el
de obtener utilidad.
HABER.- Es el registro de valores en el lado derecho de la “T”, valores que
representan entrega, egreso,

salen

o disminuyen de cada una de las

cuentas.

HECHO GENERADOR.- El IVA, se causa en el momento en que se realiza
el acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de
los bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir
obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta.
INTERÉS.- Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los
ahorros o también el costo de un crédito. Se expresa generalmente como un
porcentaje.
Dada una cantidad de dinero y un plazo o término para su devolución o su
uso, el tipo de interés indica qué porcentaje de ese dinero se obtendría como
beneficio, o en el caso de un crédito, qué porcentaje de ese dinero habría
que pagar. Es habitual aplicar el interés sobre períodos de un año, aunque
se pueden utilizar períodos diferentes como un mes o el número días.
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OPERACIONES COMERCIALES.- Denominadas también transacciones
mercantiles, constituyen el intercambio de bienes, valores y servicios entre
dos partes con el objeto de satisfacer las necesidades de la colectividad.
PASIVO.- Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras
personas, o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo
de la empresa.

PATRIMONIO.- Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo
de la empresa.

PLAN GENERAL DE CUENTAS
Denominado también Catálogo de cuentas, es la enumeración de cuentas
ordenadas sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que
proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas.
Es una lista de cuentas, acompañadas de una descripción del uso y
operación general de cada cuenta en los libros de contabilidad, da lugar a
una clasificación o manual de cuentas.
SISTEMA CONTABLE.- Suministra información cuantitativa y cualitativa con
tres grandes propósitos,
Información interna para la gerencia que la utilizará

en la planeación y

control de las operaciones que se lleva a cabo. Para toma de decisiones,
Formulación de políticas generales.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Art. 19 OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD
Están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las
sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen
con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de
enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos
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ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato
anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos
anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato
anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital
propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente,
relacionados con la generación de la renta gravada.
Art.- 52 OBJETO DEL IMPUESTO.Establécese el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava al valor de la
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza
corporal, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios
prestados en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley
Art. 53 Concepto de transferencia
Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que
tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza
corporal, aún cuando la transferencia se efectúe a título gratuito,
independientemente de su designación o de las condiciones que pacten las
partes.
Art. 67 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
Los sujetos pasivos del IVA presentarán mensualmente una declaración por
las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes
calendario anterior, en forma y plazos que se establezcan en el reglamento.
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten
servicios gravados con tarifa cero o no gravados, presentarán una
declaración semestral de dichas transferencias.
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
Las variables son características de la realidad que el investigador debe
identificar para determinar las hipótesis.
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VARIABLE DEPENDIENTE.
APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD.- El arte, la técnica, conocimientos
científicos, a tratarse siguiendo un diseño Institucional, para la aprobación
requerida en un periodo de estudios.
VARIABLE INDEPENDIENTE.
APOYO DIDÁCTICO.- Instrumento que contiene una serie de conocimientos
científicos de la Contabilidad,

teoría y laboratorios en cada uno de los

capítulos, que facilitan el proceso de aprendizaje del alumno.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Para iniciar con el problema objeto de estudio, es necesario definir a la
investigación.
INVESTIGACIÓN.-“FRANCISCO LEIVA ZEA” (1988) Es un proceso
sistemático, dirigido organizado que tiene como objetivo fundamental la
búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos
del hombre y del Universo (pág. 8).

Por lo tanto investigación

es

un conjunto de pasos que conlleva a la

búsqueda de información necesaria para la solución de un problema.
Toda investigación requiere de una metodología y esta comprende los
diseños, modos formas, técnicas y procedimientos que se encarga la parte
operativa del proceso investigativo que establece los mecanismos y
procedimientos a seguir; en definitiva es la instrumentación y operativización
de la investigación.

NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El proyecto a desarrollar está enmarcado en el paradigma cuanti-cualitativo,
es de carácter descriptivo por lo que describe las características de las
variables objeto de estudio y sus relaciones.

El proyecto se apoya en la investigación bibliográfica, documental y
electrónica, que facilitan la estructura adecuada del Marco Teórico y en la
investigación del campo que es el trabajo metódico que toda investigación
debe realizar para recopilar información directa, en el lugar donde se
presente el hecho, suceso o fenómeno que se requiere estudiar.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.
En la identificación de las etapas del proyecto que se desarrollarán en forma
secuencial y cronológica para cumplir a cabalidad con la investigación. El
diseño es el siguiente:
Seleccionar el tema o problema
Revisión de fuentes de consulta (bibliográfica, electrónica,
documental)
Elaboración del Proyecto (plan)
Redacción del Marco Teórico
Diseño de la Muestra
Elaboración de Instrumentos
Trabajo de Campo
Procesamiento de datos
Análisis e interpretación de resultados
Conclusiones y recomendaciones
Elaboración del informe
Propuesta.
POBLACIÓN Y MUESTRA
a-. Población.
“Es todo aquello que es susceptible de ser investigado que este debe estar
perfectamente determinado en el tiempo y en el espacio y debe responder a la
preguntas que vamos a investigar, a quién vamos a investigar, cuando dónde y
cómo”.7

7

ESTADÍSTICA Lic. René Sandoval
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“La población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna
característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que han
obtenido en la investigación”8

L a población a investigar está constituido por:
CUADRO Nº 4
CATEGORIA

NÚMERO

Estudiantes de primero de bachillerato del

30

área de contabilidad.

T O T A L

30

b.- Muestra.
“Es un conjunto de unidades extraídas del universo o población, que
representan las características de éste”9.
Por lo tanto una muestra puede definirse como una parte representativa de
la población que debe reunir las mismas características del total de la
población para que este sea representativo y permita la generalización de
situaciones de la población. Se utilizará la técnica del muestreo probabilístico
que acepta que cada elemento de la población tiene las mismas
posibilidades de formar parte de la muestra.
El tamaño de la muestra se calcula aplicando la siguiente fórmula.

n=

N * PQ
(Nˆ¹)(E/K)²+PQ

Simbología
8

FRANCISCO LEIVAZEA, 2002 pág. 36
9
JOSE A.CELI, pág. 49
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n=

muestra

N=

población

PQ= varianza poblacional, Constante equivalente a 0,25
(N¯¹)= Corrección Geométrica que se utiliza para población mayor de 30
E = error máximo admisible ( 1% al 9 %).
K= Coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2.
Nota: la presente investigación muestra una población pequeña por lo
que se aplicó a todos los estudiantes.
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Según Vega (1998)

establece que la operacionalización de las variables es

necesario porque da solución, interpreta y supera la ambigüedad delo que se
propone investigar, siendo necesario tener instrucciones claras y específicas para
observar (p. 73)

VARIABLE INDEPENDIENTE: APOYO DIDÁCTICO
CUADRO Nº 5

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

UNIDAD
ANÁLIS

Y

TÉCNICAS

INSTRUMENTO

Encuesta

Cuestionario

.- Plan Didáctico
Institucional
Digital

Autoridades
.-Resumen básico
.-Laboratorios

Apoyo
didáctico
Personal Docente
Impreso

.-Plan
didáctico
Institucional
.-Resumen básico
Estudiantes

.-laboratorios
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VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO DE APRENDIZAJE
CUADRO Nº 6

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

UNIDAD
ANÁLISIS

Y

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

-Encuesta

Cuestionario

Presencial
Estudiantes

Modalidad
Proceso
de
Aprendizaje

Distancia

Métodos y

Sencillos

Técnicas
Prácticos
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Personal
docente

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
La técnica constituye el conjunto de mecanismos de medios y recursos
dirigidos, a recolectar analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre
los cuales se investigan.
TÉCNICA.- MANUEL OSORIO, “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la
investigación, habilidad para usar esos procedimientos y recursos”.(pág. 959).

La técnica se ha considerado como una herramienta de mucha ayuda para
todo tipo de investigación, ya que su filosofía está orientada al mejoramiento
continuo, a través de la eficiencia en cada una de los elementos que la
constituyen.
Citando a Eli de Gortari, Santiago Zorrilla Arena dice que:
El método es el procedimiento planeado que se sigue en la actividad científica para
descubrir las formas de existencia de los procesos, distinguir las fases de su desarrollo,
desentrañar sus enlaces internos y externos, esclarecer sus interacciones con otros
procesos, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos de ese modo,
demostrarlos luego con el rigor racional y conseguir después su comprobación en el
experimento o técnica de su aplicación Pag.102).

En el presente trabajo se utilizará básicamente la encuesta y su instrumento
el cuestionario. Para la elaboración del instrumento se seguirá los siguientes
pasos:

1.-Revisión de la teoría.
2.-Elección del tipo de Ítems -----Preguntas (serradas o de selección).
3.-Construcción de los ítems.
4.-Construcción del instrumento en su versión preliminar
5.-Validez del instrumento
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Un instrumento es válido si mide o evalúa lo que en realidad se pretende
medir o evaluar. Es indispensable garantizarla validez del contenido,
pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems para lo cual se aplica
el pilotaje, la técnica (juicio de expertos) para que realice las acotaciones y
recomendaciones pertinentes luego de lo cual se elaborará el cuestionario
definitivo para su aplicación.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS.
Luego de la recopilación de los análisis de datos se realizará las siguientes
actividades.
1.-Procedimientos de la información
2.-Determinación

de

los

procedimientos

para

la

codificación,

tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadros
3.-El análisis e interpretación de los datos, se realizará sobre la base
de las tablas y cuadros.
4.-Presentación de los datos.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS.

Busol (1991) señala que un instrumento o técnica es válido si se mide lo que en realidad
quiere medir “(pág. 144)”

De acuerdo con la definición del autor citado es indispensable garantizar la
validez del contenido, pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems,
para lo cual se aplicará el pilotaje y la técnica “juicio de expertos” para que
realicen las acotaciones y recomendaciones pertinentes luego de lo cual se
elabora el cuestionario definitivo para su aplicación.
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a los que serán
sometidos los datos recogidos en la investigación.
Seguirán el siguiente proceso:
Revisión de los instrumentos aplicados
Procesamiento de la información
Determinación de los procedimientos para la presentación de datos,
tabulaciones, elaboración de tablas de salida y elaboración de gráficos y
finalmente se elaborará las conclusiones y recomendaciones.
ESQUEMA DE LA PROPUESTA.


Título de la propuesta



Justificación



Fundamentación



Objetivos
Generales
Específicos



Importancia



Ubicación Sectorial y Física



Factibilidad



Impacto



Plan de Ejecución
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos de la aplicación de
los instrumentos que fueron tabulados y posteriormente procesados en
términos de medidas descriptivas como son: frecuencia y porcentaje de
acuerdo a los objetivos formulados en la presente investigación. La
fundamentación está

respaldada en las respuestas de las encuestas

aplicadas a los estudiantes de primer año

de bachillerato del Colegio

Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito, para luego proceder al
análisis y confrontación con diversos componentes de la investigación.

Los resultados obtenidos constituyen la base fundamental sobre lo que se
realiza la propuesta

en

la elaboración de un apoyo didáctico para el

aprendizaje de contabilidad de los estudiantes de primero de bachillerato,
modalidad a distancia del Colegio Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad
de Quito.
A continuación se procede a exponer la descripción estadística-gráfica y
análisis cuali-cuantitativo de los ítems.
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1.- ¿Es necesario la aplicación de un apoyo didáctico impreso para los estudiantes
de primero de bachillerato modalidad a distancia?

Cuadro N° 7 Aplicación
del apoyo didáctico.
Respuestas

Frecuencia

%

SI ES NECESARIO

28

93%

NO ES NECESARIO

1

4%

DA IGUAL

1

3%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

a los estudiantes

1ro Bachiller.
Contabilidad

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.
El 93% que corresponde a 28 estudiantes responden que SI ES
NECESARIO, el 3,33% equivalente a 1 estudiante manifiesta que NO ES
NECESARIO y el 3,33% que representa a 1 estudiante informa QUE DA
IGUAL.
En conclusión se informa que SI es necesario la aplicación de un apoyo
didáctico impreso para los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio
Particular “Nuevo Ecuador“ modalidad a distancia.
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2.- El apoyo didáctico ¿facilitará el aprendizaje de los estudiantes de
primero de bachillerato del área contable modalidad a distancia?
Cuadro N° 8 facilita el
aprendizaje.
Respuestas

Frecuencia

%

SI Facilita

27

90%

NO Facilita

1

3%

DA Igual

2

7%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

a los estudiantes

1ro Bachiller.
Contabilidad

Facilita el aprendizaje
DA Igual
7%

NO Facilita
3%

SI Facilita
90%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El 90% correspondiente a 27 estudiantes informan que SI FACILITA el
aprendizaje con la aplicación del apoyo didáctico el 3% que representa a un
estudiante manifiesta que NO FACILITA, y el 7% es decir 2 estudiantes
responden que DA igual.
En Conclusión afirmamos que si facilita el aprendizaje, la aplicación del
apoyo didáctico para los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio
Particular “Nuevo Ecuador”, en la modalidad a distancia.
52

3.- Al desarrollar el apoyo didáctico ¡Cree Usted que aportaremos el avance
académico del estudiante!

Cuadro N° 9 Aporta al
sistema educativo
Respuestas

Frecuencia

%

SI aporta

30

100%

NO aporta

0

0%

Da igual

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

A los estudiantes

1ro Bachiller.
Contabilidad

Aporta al sistema educativo
Da igual
0%

NO aporta
0%

SI aporta
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A esta pregunta el 100% correspondiente a los 30 alumnos respondieron
que si aporta el avance académico.
En conclusión si aporta el avance académico, al conseguir resultados
positivos ayudando a los estudiantes a alcanzar los objetivos planteados y
el éxito de cada uno de ellos en el presente ciclo del bachillerato.
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4.- ¿Es necesario que el apoyo didáctico se encuentre actualizado con el
programa de estudios que dicta el Ministerio de Educación?

Cuadro N° 10 programa actualizado

Respuestas

Frecuencia

%

SI

30

100%

NO

0

0%

DA IGUAL

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

A los estudiantes

1ro de bachiller.
Contabilidad

ES NECESARIO QUE EL PROGRAMA DE
ESTUDIOS ESTE ACTUALIZADO
NO
0%

DA IGUAL
0%

SI
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El 100%

que corresponde a 30 estudiantes respondieron que si es

necesario que el apoyo didáctico se encuentre actualizado con el programa
que dicta el Ministerio de Educación.
En conclusión,

es necesario que el apoyo didáctico

se encuentre

actualizado de acuerdo a la malla curricular que dispone el Ministerio de
Educación, para el área de Contabilidad.
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5.- ¿Cree Ud. que un estudiante bien capacitado, tiene mejores opciones
dentro de la vida profesional?
Cuadro N° 11 mejores opciones
a la vida profesional.
Respuestas

Frecuencia

%

Siempre

20

67%

Casi Siempre

8

27%

De repente

2

6%

Nunca

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

A los estudiantes

1ro bachiller.
Contabilidad

un estudiante bién capacitado tiene mejores opciones en la
vida profesional
De repente
6%

Nunca
0%

Casi Siempre
27%
Siempre
67%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El 67 % que corresponde a 20 estudiantes responden que un estudiante bien
capacitado tiene mejores oportunidades dentro de la vida profesional, el 27%
equivalente a 8 estudiantes casi siempre, el 6% en este caso 2 estudiantes
dicen que De repente, y 0% que nunca.
En conclusión, un estudiante bien capacitado tiene mejores oportunidades
dentro de la vida profesional.
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6.- ¡Cree necesario la aplicación de trabajos y laboratorios en grupo previos
a la evaluación final correspondientes a cada capítulo!

Cuadro N° 12 laboratorios previos
Respuestas

Frecuencia

%

Si es necesario

30

100%

No es necesario

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

A los estudiantes

1ro Bachillerato
Contabilidad

¿Es necesario la aplicación de trabajos y laboratorios en grupo
previos a la evaluación?

Si es necesario
100%

No es necesario
0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El 100% que corresponde a los 30 estudiantes creen necesario la aplicación
de trabajos y laboratorios en grupo previos a las evaluaciones finales
correspondientes a cada capítulo.
En conclusión los laboratorios permiten a los estudiantes reforzar sus
conocimientos para las respectivas evaluaciones que solicita el apoyo
didáctico.
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7.- ¿Los ejercicios de aplicación en la mencionada guía deben hacer relación
solo a grandes empresas o también a medianas y pequeñas empresas?
Cuadro N° 13 laboratorios relacionados a tipos de empresas

Respuestas

Frecuencia

%

Grandes Empresas

5

17%

Medianas Empresas

10

33%

Pequeños Empresas

15

50%

Total

30

100%

Fuente : encuesta realizada

A los estudiantes

1ro bachiller.
Contabilidad

los ejercicios de aplicación deben hacer
relación también amedianas y pequeñas
empresas.
Pequeños
negocios
50%

Grandes Empresas
17%
Medianas
Empresas
33%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El 50% que corresponde a 15 estudiantes manifiestan que los ejercicios de
aplicación se hagan relación a pequeñas empresas, el 33% es decir 10
estudiantes dicen que hagan relación a medianas empresas, y el 17% en
este caso 5 estudiantes, que tome como ejemplos a grandes empresas.
En conclusión, para los ejercicios de aplicación en el apoyo didáctico
tomará en cuenta a pequeñas y medianas empresas.
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se

8.- ¿Cree necesario la elaboración de un banco de preguntas al final de
cada capítulo para facilitar su respectiva evaluación?

Cuadro N° 14 elaboración del banco de preguntas
Respuestas

Frecuencia

%

Si es necesario

30

100%

No es necesario

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente : encuesta realizada

A estudiantes

1ro bachillerato.
Contabilidad

Es necesario la elaboracion de un banco de preguntas al
final de cada capítulo

No es necesario
0%
Si es necesario
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El 100%

correspondiente a los 30 estudiantes respondieron que si es

necesario la elaboración del banco de preguntas.
En conclusión si es necesario la aplicación del banco de preguntas para
facilitar la evaluación correspondiente a cada capítulo.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.
1. El apoyo didáctico facilitó el aprendizaje

de Contabilidad de los

estudiantes de primero de bachillerato modalidad a distancia del
Colegio Particular “Nuevo Ecuador“ de la ciudad de Quito.
2. Con la aplicación del apoyo didáctico el Señor estudiante puede
desarrollar las actividades y laboratorios que solicitan en el mismo, en
los momentos libres que dispones cada uno de ellos.
3. Facilita y desarrolla la interrelación entre compañeros al momento de
realizar los trabajos en grupo.
4. Al desarrollar los ejercicios con pequeñas y medianas empresas, los
estudiantes se identifican mucho mejor con su ámbito laboral.
5. Permitió un mejor rendimiento en las respectivas evaluaciones con la
aplicación del banco de preguntas al final de cada unidad.
6. Los ejercicios de aplicación tienen relación a las actividades de
trabajo que desarrollan los estudiantes.
7. Con la aplicación de la guía, estamos aportando al desarrollo
educativo

dentro

de

la

Institución,

al

presentar

los

temas

fundamentales que manda el Ministerio de Educación.
8. El presente trabajo está encaminado a un cambio y transformación
de los estudiantes, de una conducta pasiva a una conducta activa.
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RECOMENDACIONES

-

A los estudiantes; dar a conocer su ámbito laboral al profesor, para
aplicar los laboratorios con temas relacionados a sus actividades de
trabajo.

-

Proponer

temas de consulta en las diferentes unidades para su

respectivo desarrollo a través de los diferentes medios de información.

-

Trabajar con documentos reales en las respectivas transacciones del
laboratorio.

-

La presente guía contiene los temas básicos, por lo que se recomienda a
los señores estudiantes ampliar sus conocimientos a través de los
diferentes medios de información, que indica en la bibliografía de la guía.

-

A los señores estudiantes, leer detenidamente las unidades antes de
acudir a las tutorías para que puedan

despejar sus respectivas

inquietudes.
-

El presente proyecto es un requisito para optar por el título en
Licenciatura en la Universidad Central del Ecuador facultad de filosofía,
por lo que recomiendo a las autoridades dar un espacio de Tutoría,
dentro del horario académico de tercer año y cuarto año.
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UNIDAD VI
LA PROPUESTA

COLEGIO PARTICULAR

“NUEVO ECUADOR”
PRIMERO DE BACHILLERATO

APOYO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE
CONTABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMERO DE BACHILLERATO MODALIDAD A
DISTANCIA DEL COLEGIO PARTICULAR “NUEVO
ECUADOR” DE LA CIUDAD DE QUITO
Autor: ROBERTO QUISHPE
CEL: 080911431
qbetoqlibra@hotmail.es

QUITO-ECUADOR 2011
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JUSTIFICACIÓN
La elaboración de un apoyo didáctico para el aprendizaje de Contabilidad de
los

estudiantes de primero de bachillerato modalidad a distancia

del

Colegio Particular “Nuevo Ecuador” en la ciudad de Quito, es una necesidad
primaria para el estudiante dentro de la presente Institución para que le
permita al estudiante tener una idea global de los temas a tratarse durante el
año en curso, y de esta manera anticiparse en las investigaciones
correspondientes para la siguiente clase.
El presente trabajo suministrará conocimientos básicos en un lenguaje
práctico

y

sencillo,

el

mismo

que

comprende

una:

Planificación.

Organización, Dirección y Control adecuada a la última reforma educacional.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Aplicar el presente apoyo didáctico para el aprendizaje de Contabilidad
de los estudiantes de primero de bachillerato, Modalidad a distancia del
Colegio Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Facilitar el aprendizaje a
bachillerato,

los estudiantes de primero de

con la aplicación de ejercicios prácticos y sencillos

acordes a su ámbito laboral.

2.-Permitir a los estudiantes que en el transcurso de la semana
desarrollen las diferentes tareas y laboratorios que contiene la guía
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didáctica, y acudan a la presentación los días acordados para su
tutoría.
3.-Contribuir con el aprendizaje, dando oportunidad a los estudiantes
a ampliar sus conocimientos a través de las diferentes tareas
aplicadas.

IMPORTANCIA.
El presente apoyo didáctico permite a los estudiantes a conocer ¿Qué
estudiar?, ¿Cuándo estudiar?, ¿y con la ayuda de Qué estudiar? los
contenidos de un periodo de estudios.
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UNIDAD I
EL COMERCIO, LA EMPRESA Y SUS DOCUMENTOS
OBJETIVOS
EN LA PRESENTE UNIDAD.
APRENDEREMOS:
EL COMERCIO
Sus rasgos históricos
Concepto
Clasificación
EL COMERCIANTE
Concepto
Requisitos
Obligaciones
Incapacidad de la persona natural
Incapacidad de la persona jurídica
LA EMPRESA
Concepto
Importancia
Clasificación
DOCUMENTOS COMERCIALES
Concepto
Importancia
Clasificación

SEÑOR, SEÑORITA ESTUDIANTE, Bienvenidos AL ESCALÓN DE TU
FORMACIÓN ACADÉMICA, CADA TEMA QUE APRENDAS AVANZARÁS
UN ESCALÓN.
POR MÁS PEQUEÑO QUE SEA SE CONVERTIRÁN EN
GRANDES ÉXITOS EN EL MAÑANA; TU PREPARACIÓN PROFESIONAL
DEPENDE DE LA DEDICACIÓN DE HOY, RECUERDA QUE TODOS
TENEMOS LA CAPACIDAD PARA LOGRARLO.
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EL COMERCIO
RASGOS HISTÓRICOS
En las primeras épocas de la
humanidad, el hombre realizó
muchos esfuerzos para satisfacer
las necesidades como: conseguir
alimentos, vestimenta protegerse
de la intemperie, de los animales
salvajes, buscando sitios de
protección como las cuevas.
Al aparecer el núcleo familiar,
estas organizaciones dieron un
paso importante cada vez se unió
más la familia y la organización
aumentaba, cada vez era más
grande.
Con el incremento del grupo humano las necesidades crecieron, la habilidad
por la caza y la pesca sirvió para la alimentación del núcleo familiar y más
tarde, cuando mejoraron los métodos, los productores de la caza y la pesca,
además de satisfacer sus necesidades, guardaban un excedente para los
tiempos de escasez.
Poco a poco sintieron que la caza la pesca y el recogimiento de los frutos
silvestres no era suficiente para satisfacer sus necesidades, era necesario
el intercambio de productos entre grupos humanos asentados en diferentes
sectores.
La humanidad alcanzó una mejor organización social, crecieron las
necesidades, la comercialización de los bienes encontró nuevos métodos
para mejorar el intercambio. Los hebreos, indios, chinos y fenicios fueron los
pueblos que más se distinguieron en el Comercio, perfeccionando sus
medios de transporte terrestre y marítimo, para llegar cada vez más lejos y
poder intercambiar productos con otras zonas.
Para mejorar el intercambio de productos se buscó una medida común para
realizar el Comercio. En la India aparece una especie de Letra de Cambio,
como medida común para los actos de comercio; en Cartago aparecieron
unos pedazos de cuero que constituían signos monetarios, en el pueblo
incásico eran granos de sal, los que facilitaban el Comercio, de esta forma
cada pueblo se buscó un sistema monetario propio. Es así que más tarde
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aparece la moneda como unidad de medida, y este al convertirse en
acumulador de riqueza, da origen a la clase pobre y a la clase rica.
CONCEPTO.
El comercio es la actividad de compra, venta, intercambio de bienes valores
o servicios entre dos o más personas, para satisfacer las necesidades y
sujetos a términos monetarios.
CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO.
Cuadro Nº 15 de clasificación del comercio

Clasificación del Comercio

Por el objeto

El bien que se
comercializa

Por la cantidad

Por los lugares
donde se realiza

El comercio puede ser
interno o externo

Se puede vender al por
mayor o por menor

Por los medios de
transporte

Fluvial, aéreo,
marítimo y terrestre

EL COMERCIANTE.
Se denomina comerciante a la persona
natural o sociedad que teniendo
capacidad para contratar, hace del
comercio su profesión habitual; es decir
toda persona que no está prohibida por la
Ley para realizar actos y contratos, se
encuentra capacitada para realizar el
comercio.
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Requisitos para ser comerciante.
1. Capacidad para contraer obligaciones
2. Ejercer el comercio habitualmente
Obligaciones de los Comerciantes.
1.
2.
3.
4.

La matrícula de Comercio
La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes
Llevar el control contable
Otras obligaciones: laborales, seguro social, compañías, entre otros.

Incapacidad de la persona natural.
1. Incapacidad absoluta.- Son las personas que por ningún concepto
pueden realizar actos de comercio: los dementes, los sordomudos.
2. Incapacidad relativa.- Son aquellas personas que ocasionalmente o
en un determinado tiempo no pueden ejercer la actividad mercantil,
ejemplo los menores adultos, toxicómanos, ebrios.
Incapacidad de la sociedad.
1. Por no contar con factor legalmente autorizado
2. Por la pérdida de capital social en más de 50%
3. Por la reducción del mínimo legal de socios permitido por la Ley
LA EMPRESA

La empresa es una organización que se
establece en un lugar determinado con
factores de producción comercialización
y prestación de bienes y servicios.
Compuesta por capital y trabajo, para
satisfacer
sociedad.
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las

necesidades

de

la

IMPORTANCIA.
 Es el motor de la economía del país
 Generadora de riqueza
 Desarrollo de la sociedad “participa la actividad social”
 Satisface las necesidades humanas; alimentación, salud, educación.
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA:
Cuadro Nº 16 Clasificación de la Empresa

Industriale
s
1.-POR SU
NATURALEZA

2.-POR EL
SECTOR AL QUE
PERTENECE

Comerciales

Compra-Venta de productos

De servicios

Venta de servicios a la colectividad

Públicas
Privadas
Mixtas

3.-POR LA
INTEGRACIÓN
DE CAPITAL

Transformación de materia prima en nuevos
Productos.

El capital pertenece al Estado
El capital pertenece al sector privado

El capital es público y privado

Unipersonal
es

El capital pertenece a una persona natural

Pluripersonal
es

El capital pertenece a dos o más personas
Naturales.

Persona Natural.
Ser humano sujeto a derechos y obligaciones, cualesquiera que sean su
sexo o condición.
Persona Jurídica.
Es una organización o empresa de propiedad de dos o más personas
naturales constituidos legalmente con capacidad de contraer obligaciones y
ejecutar derechos bajo una razón social.

LOS DOCUMENTOS COMERCIALES
CONCEPTO.
Son la base o parte fundamental para las
transacciones
comerciales,
estos
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documentos constituyen el respaldo para la fuente de datos en el proceso
contable.
IMPORTANCIA.
Los documentos comerciales constituyen la fuente misma para la
información contable, nos proporciona un grado de confiabilidad y validez de
los registros contables.
Los documentos que nos han servido de sustento en la contabilidad deberán
ser archivados durante un plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo
establecido en el Código Tributario.
CLASIFICACIÓN:
Cuadro N º 17 clasificación de los Documentos
DOCUMENTOS COMERCIALES

Constituyen la evidencia escrita y
respaldan toda transacción

DOCUMENTOS NEGOCIABLES.Completan la actividad comercial, se
utiliza para cancelar una deuda

DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES.Son indispensables para el control
interno de la empresa.

Cheque, Letra de Cambio, Pagaré,
Bonos, Acciones, Pólizas de
Acumulación, Cédulas Hipotecarias

Facturas, Comprobante de
ingreso/egreso, Notas de débito,
/Crédito, Recibo, Vale de Caja,
Papeletas de Depósito, Rol de Pagos,

DOCUMENTOS NEGOCIABLES
Entre los más importantes tenemos.
El cheque.
El cheque es un papel comercial
privado, que contiene una orden
de pago a cargo de una institución
bancaria, en donde una persona
natural o jurídica posee una cuenta
corriente y realiza sus pagos a
través del mismo por alguna
actividad comercial, sin especificar
en el documento el motivo por el
cual fue girado dicha orden de
pago y a la vez el beneficiario
puede hacer efectivo al momento
de su presentación en la
Institución Bancaria si el dueño de

la Cuenta Corriente posee los
fondos
suficientes.
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El cheque es un instrumento formal ya que para ser válido debe reunir
ciertos requisitos. Debe indicar el nombre de la institución bancaria, un
número de orden del cheque, el número de la cuenta, indica a la orden de
quien se gira el cheque, su valor del dinero en números y letra, lugar y
fecha de emisión, nombre del dueño de la chequera sea esta una persona
natural o jurídica, debe estar firmado por el dueño de la cuenta corriente.

Asimismo, existen diferentes formas especiales para la expedición de los
cheques y cada una tiene características que pueden adecuarse a las
necesidades del beneficiario:






Cheque al portador
Cheque nominativo o a la orden de
Cheque certificado
Cheque cruzado
Cheque viajero

Trabajo N° 1
Investigue los conceptos de cada uno de los cheques enunciados
“pegar
y llenar el documento, utilizando documentos
estudiantiles”
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Letra de cambio.
Letra de cambio, documento de gran importancia en las actividades
económicas al momento de comerciar mercadería a crédito, por lo que este
documento constituye una garantía de pago de una cierta cantidad de
dinero, a quien prestó la mercadería o a una tercera persona a través de su
respectivo endoso. El beneficiado con la mercadería firma al reverso
comprometiéndose de esta manera a pagar en una fecha establecida.

Consta de los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La denominación de Letra de Cambio
Nombres completos de las personas que acuerdan el contrato
Lugar y fecha del giro
Fecha de pago: el tiempo no excede en 6 meses
Cantidad escrita en letras y números
Firma del que expide la letra de cambio
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El Pagaré.
Pagaré, documento escrito mediante el cual una persona (quien emite) se
compromete a pagar a otra persona (el beneficiario) una determinada
cantidad de dinero, por alguna actividad económica, en una fecha acordada
previamente.

Los

pagarés

pueden

emitirlos

individuos

particulares,

empresas o el Estado. Etc.
Modelo de Pagaré
Pagare No_____________________ Valor $ _________________________
Interés mensual: ________________ Cuotas: ________________________
Vencimiento Primera cuota: _________________________________
Vencimiento final: _________________________________________
DEUDOR:
______________________________________________________________
ACREEDOR:
______________________________________________________________
Ciudad
y
dirección
donde
se
efectuará
el
pago
___________________Nosotros
___________________________________ y ___________________ identificados como aparece al pie de
nuestras firmas obrando en nuestro propio nombre hacemos las siguientes declaraciones:
PRIMERA - Objeto: Que por virtud del presente título valor pagaremos incondicionalmente, en la ciudad de
___________ a la orden de________________________identificado con la cédula de ciudadanía
número________________ expedida en _________________o a quién represente sus derechos, la suma de
_______________________($ ) junto con los intereses señalados en la cláusula tercera de este documento.

SEGUNDA - Plazo: Que pagaremos la suma indicada en la cláusula anterior mediante cuotas mensuales sucesivos
y en _______________ ( ) cuotas, correspondientes cada una a la cantidad de ___________________________
_________________________ ($) más los intereses corrientes sobre el saldo, a partir del día _______
_____________ del mes de _____________ del año de ______________ ( ).
TERCERA - Intereses: Que sobre la suma debida reconoceremos intereses equivalentes al ______________%
mensual, sobre el saldo de capital insoluto, los cuales se liquidarán y pagarán mes vencido, junto con la cuota
mensual correspondiente al mes de causación. En caso de mora, reconoceremos intereses moratorios del
___________________ (%) mensual. PARAGRAFO: En caso que la tasa de interés corriente y/o moratorio
pactado, sobrepase los topes máximos permitidos por las disposiciones comerciales, dichas tasas se ajustarán
mensualmente a los máximos legales.
CUARTO - Cláusula aceleratoria: EL ACREEDOR podrá declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de
las cuotas pendientes de pago, estén o no vencidas, y exigir el pago total e inmediato judicial o extrajudicialmente
en
los
siguientes
casos:
Cuando EL DEUDOR incumplan una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, así sea de
manera
parcial,
por muerte de EL DEUDOR. Cuando EL DEUDOR se declare en proceso de liquidación obligatoria o convoque a
concurso de acreedores.
QUINTO – los gastos legales correrán a cargo de EL DEUDOR.
EL DEUDOR
_______________________________
CC No._________________________
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DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES:
Entre los más principales tenemos:
Factura.

La factura es
uno de los
documentos más importantes para
los registros contables, que es
emitida por el vendedor a sus
respectivos
clientes
o
compradores; aquí se detalla las
mercaderías vendidas o los
servicios prestados, estas deben
emitirse en una original y dos
copias (una para el contribuyente y
otra
para
la
administración
tributaria)

Requisitos.
Número del RUC del propietario de la factura
Un orden secuente del número de la factura
Autorización del SRI.
Descripción de la actividad económica
Nombre de la empresa
Fecha de emisión y caducidad del documento.
Lugar de la matriz o sucursal donde desempeña la actividad
Apellidos y nombres del comprador con su número de cédula o RUC y su
fecha de emisión.
Descripción del bien transferido o servicio prestado, indicando la cantidad y
su precio unitario
Detalle del subtotal, descuentos, impuestos fiscales, (IVA 12% y 0%) y total
a cancelar.
Datos de la imprenta, autorizada por el S.R.I. y su fecha de caducidad.
Comprobante de ingreso.
Se utiliza en la empresa o negocio para registrar las transacciones
comerciales que originan ingreso de dinero en efectivo o en cheque, por
venta de mercaderías, comisiones obtenidas por el comerciante, pagos
efectuados por los clientes.
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COMPROBANTE DE INGRESO
CIUDAD
RECIBIDO DE
POR CONCEPTO DE

FECHA

N.

VALOR $....................
RUC o C.I.

LA SUMA DE

CHEQUE N.

BANCO

CTA. CTE. N.

EFECTIVO

RECIBI

C O N T A B I L I Z A D O

CUENTA

ELABORADO

DEBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y CELLO
APROBADO
CONTABILIZADO

Comprobante de egreso.
Se considera una constancia escrita para registrar los desembolsos de
dinero, ya sea por compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas,
pago de sueldos y salarios, etc.

COMPROBANTE DE EGRESO
CIUDAD
RECIBIDO DE
POR CONCEPTO DE

FECHA

N.

VALOR $....................
RUC o C.I.

LA SUMA DE

CHEQUE N.

BANCO

CTA. CTE. N.

EFECTIVO

RECIBI

C O N T A B I L I Z A D O

CUENTA

ELABORADO

FIRMA Y CELLO
APROBADO
CONTABILIZADO
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DEBITOS

CRÉDITOS

Trabajo N° 2
CON LOS SIGUIENTES DATOS ENTRAGADOS A CONTINUACIÓN DE UNA
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
AVASOCIETY S.A. LLENAR LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA, CHEQUE, COMPROBANTE DE
EGRESO.

El 15 de enero del 2012 La empresa AVASOCIETY S.A. contrata los
servicios de fumigación y limpieza a la empresa SERVILIMPIEZA S.A por
un valor de $450 incluido el IVA, según factura de compra N° 04356. Se
gira el cheque del Banco Produbanco

N° 01600

y su comprobante de

egreso es el N° 1425; utilice documentos estudiantiles.

TEST DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD
REQUISITO PARA LA PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN


Contestar el siguiente banco de preguntas en la respectiva hoja
de derecho, incluido los trabajos uno, dos y tres.

NOTA: Trabajo Nº1 equivale 20 puntos, El banco de preguntas más el
trabajo Nº 2

equivale 20 puntos y el examen 20 puntos total 60 puntos;

dividido para tres notas...promedio igual 20 nota final

1.-Realizar una breve reseña histórica del Comercio:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.-Defina: ¿Qué es el Comercio?..................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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¿A quién se denomina comerciante?............................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4.- ¿Quiénes están en capacidad de desarrollar el comercio?.....................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.- ¿Cuáles son los requisitos para ser comerciante?..................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….....................................................................................................
6.- Dentro de las personas naturales, ¿cuántas clases de incapacidades
tenemos para desarrollo del comercio?........................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
7.- Mediante un mapa conceptual indique la clasificación del Comercio.

8.- Cite una diferencia entre; persona Natural y persona Jurídica.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
9.- ¿Qué es la empresa y cuál es su importancia?.......................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10.-Complete el cuadro de la clasificación de la Empresa.
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11.- ¿Cuál es la Importancia de los documentos comerciales?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12.- ¿Cuál es la clasificación de los documentos comerciales?, cite 2 ejemplos de
c/u.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

13.- Indique: ¿Qué se debe hacer con los documentos comerciales que nos
han servido de sustento contable?.........................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
14.- ¿Quiénes deben emitir facturas?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15.- ¿Qué es un comprobante de ingreso?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16.- ¿Cuál es la finalidad del comprobante de egreso?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Trabajo N. 3 Consulta:
Formar grupos de 5 estudiantes e investigue los conceptos de cada
uno de los documentos enunciados “pegar y llenar el documento”
excepto los que ya hemos revisado en la presente guía didáctica.

DOCUMENTOS NEGOCIABLES








Letras de Cambio
Pagaré
Cédulas hipotecarias
Bonos
Acciones
Póliza de Acumulación
Cheques

DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES
 Comprobante de ingreso
 Comprobante de egreso
 Contratos
 Comprobantes de Venta
 Facturas
 Notas de débito
 Notas de Crédito
 Papeletas de depósito
 Recibos
 Rol de Pagos
 Vale de caja

MIS FELICITACIONES A TODOS LOS SEÑORES ESTUDIANTES QUE PUSIERON TODA SU
DEDICACIÓN Y EMPEÑO PARA CULMINAR CON ÉXITO ESTA UNIDAD, QUE NINGÚN
OBTÁCULO SEA IMPEDIMENTO PARA TU PREPARACIÓN “SIGA ADELANTE”
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CUADRO Nº 18 DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE
Fecha

Detalle

nota

Trabajo Nº1
Trabajo Nº2
Trabajo Nº3
Examen
Puntaje total
Promedio final
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Nº
tarjeta

Firma autorizada

UNIDAD II
CONTABILIDAD.

OBJETIVOS
EN LA PRESENTE UNIDAD.
APRENDEREMOS:
LA CONTABILIDAD
Concepto
Importancia
Objetivos
Tipos
Funciones
Base legal
El IVA

NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA
OBLIGACIÓN, SINO COMO UNA OPORTUNIDAD
PARA PENETRAR EN EL BELLO Y MARAVILLOSO
MUNDO DEL SABER “ALBERt EiNStEiN”
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CONTABILIDAD

CONCEPTO.
La contabilidad es un proceso
secuencial, que se encarga de
analizar y registrar los datos de las
diferentes actividades que se
desarrollan dentro de la empresa,
para que después de un tiempo
establecido se pueda conocer su
situación financiera y económica,
es decir si
obtuvo utilidad o
pérdida, y le permitan al dueño de
la
misma
tomar
decisiones
adecuadas.

Contabilidad.- Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e
interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su
situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable M. Bravo
Valdivieso.

CONCEPTO DE CONTABILIDAD: COMO CIENCIA ARTE Y TÉCNICA
Ciencia.- tiene por objeto el estudio de los principios, (Principios: partida
doble), de las leyes (ley de régimen tributario Interno, NEC Normas
Ecuatorianas de Contabilidad, las NIC Normas Internacionales de
Contabilidad entre otras) y de las teorías, ( el debe y el Haber).
Arte.- registra, clasifica y resume en forma secuencial y en términos de
dinero, las actividades de la empresa (fases del ciclo contable).
Técnica.- Habilidades que desarrolla el contador para manejar equipos y
utilizar adecuadamente los programas o sistemas contables, financieros y
administrativos.
IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD.


Permite a los dueños, accionistas e inversionistas de la empresa,
obtener un informe claro y concreto de cómo se encuentran sus
aportes.
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Permite la recaudación de impuestos al Servicio de Rentas Internas
(S.R.I.)



Evita pérdidas de recursos económicos materiales y financieros.

 Nos permite tomar decisiones.
OBJETIVO:




determinar los resultados económicos y financieros de un período
contable o ejercicio económico.
facilita información oportuna a los dueños o accionistas
Facilitar una información y verificación ordenada por parte del auditor.

CONTABILIDAD ESPECIALIZADA.
La contabilidad permite obtener información útil en las operaciones de las
diferentes actividades de las empresas, relacionándolas con la rama o el
campo de acción de cada una de ellas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contabilidad de Costos
Contabilidad Gubernamental
Contabilidad Bancaria
Contabilidad Agropecuaria
Contabilidad de Seguros
Contabilidad Hotelera
Contabilidad Petrolera
Contabilidad Hospitalaria, etc.

FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD
Dentro de las funciones de la contabilidad tenemos:

FUNCIONES
.

.-HISTÓRICA.- Registro cronológico
. -ESTADÍSTICA.- Visión real de Hechos económicos
.-ECONÓMICA.- Estudia el proceso para obtener el producto
. -LEGAL.-Conocer las diferentes leyes que rigen la Contabilidad
. -FISCAL.- Cómo afecta disposiciones fiscal / tributos
. -FINANCIERA.- Análisis de recursos financieros

Base legal.
Los registros contables se realizarán tomando en consideración lo
establecido en las leyes y reglamentos siguientes:
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Ley de Régimen Tributario Interno
Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador
Ley de Compañías
Ley de Contadores
Código Tributario
Código de Comercio
Reglamentos de Comprobantes de Venta y de Retención
Código de Trabajo.
Ley orgánica de economía y del sector financiero popular y solidario.

OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD
Según el Art. 19 (LRTI)
Están obligados a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la
misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que
realicen actividades empresariales en el Ecuador y que operen con un capital propio que al 1 de enero
de cada ejercicio impositivo, supere los 60.000,00 dólares o cuyos ingresos brutos anuales del
ejercicio inmediato anterior sean superiores a los 100.000,00 dólares, incluyendo las personas
naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias y forestales o similares.
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u
obtengan ingresos inferiores a los previstos anteriormente, así como los profesionales, comisionistas,
artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de
ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

Impuesto.
Es una parte de la riqueza que el
Estado exige a los contribuyentes,
con el objetivo de recaudar fondos
para
emplearlos
en
gastos
Públicos y obras que beneficie a la
ciudadanía.

Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Grava al valor de la transferencia de dominio a la importación de bienes
muebles de naturaleza corporal (compra, venta, donaciones, consumo
personal, intercambio y servicios prestados).
La ley de Régimen Tributario Interno, para la aplicación de este impuesto
establece.
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Bienes y servicios gravados con el 12 %.
Debe pagar la persona que
adquiere un bien o un servicio,
gravado con tarifa 12 %. El pago lo
hará al comerciante o prestador de
servicios, quien a su vez, luego de
percibir el tributo lo entrega al
Estado mediante una declaración.
En el caso de importaciones paga
el importador el momento de sacar
la mercadería de
la aduana.
Ejemplo del cálculo del IVA.
La empresa “XY” compra un bien mueble (computadora laptop)
empresa “JK” en $ 1000 (más IVA).
El total a pagar por la empresa “XY” es:

a la

SUBTOTAL
$ 1.000,00
MAS 12% IVA
$ 120,00
TOTAL A PAGAR $ 1.120,00
Bienes y servicios gravados con tarifa cero
Tendrán
tarifa
cero
las
transferencias e importaciones de
los siguientes bienes: productos
alimenticios de origen agrícola
avícola,
pecuario,
apícola,
cunícula, biacuáticos, forestales
carnes y la
pesca que se
mantengan en estado natural, es
decir aquellos que no han sido
procesados, leches en estado
natural,
pasteurizada,
homogenizada
o
en
polvo,
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de producción nacional, pan mantecas harina de consumo humano , panela
sal, sardina, semillas certificadas, Fertilizantes, insecticidas pesticidas,
fungicidas herbicidas , medicamentos y drogas de uso farmacéutico etc.

Trabajo Nº 1. En la respectiva hoja de derecho.
Ampliar en internet los demás bienes gravados con tarifa cero
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EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD
REQUISITO PARA LA SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN


Contestar el siguiente banco de preguntas en la respectiva hoja de
derecho.

NOTA: El banco de preguntas equivale 20 puntos, el trabajo Nº1 equivale a
20 puntos y el examen 20 puntos total 60 puntos; dividido para tres
notas...promedio igual 20 nota final

TEST DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD
1.- ¿Qué es Contabilidad?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿Por qué a la contabilidad se le considera como arte, ciencia, técnica?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
3.- ¿Enumere las funciones de la contabilidad?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
4.- ¿Enumere los diferentes campos de aplicación de la Contabilidad?.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
5.- ¿Indique cuál es la importancia de la contabilidad?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
6.- ¿Cite los objetivos que persigue la Contabilidad?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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7.- ¿En base a qué leyes y reglamentos se realiza los registros contables?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8.- ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9.-¿Qué significa las siglas IVA. ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
10.-¿Qué grava el IVA, y quién debe pagar?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
11.- ¿Cite 10 bienes que gravan tarifa cero y 10 bienes que gravan tarifa 12%?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………..

12.- Realizar 2 ejemplos de compra de bienes y 2 ejemplos de compra de
servicios, aplicar el cálculo del IVA.

CUADRO N º 19 DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE
Fecha

Detalle

nota

Trabajo Nº1
Trabajo Nº2
Examen
Puntaje total
Promedio final
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Nº
tarjeta

Firma autorizada

UNIDAD III
PERÍODO CONTABLE, CUENTAS, PRINCIPIOS ASIENTOS
CONTABLES Y ELEMENTOS ECONÓMICOS

OBJETIVOS
EN LA PRESENTE UNIDAD.
APRENDEREMOS:
PERÍODOS, LAS CUENTAS, PRINCIPIOS, ASIENTOS CONTABLES Y
ELEMENTOS ECONÓMICOS
Concepto
Importancia
Objetivos

” Todo esfuerzo realizado conscientemente, en un
momento determinado tiene su recompensa. Depende de ti
qUE EStA REcOMpENSA SEA pOSitivA”
R Q.
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PERÍODO CONTABLE.
Es el espacio de tiempo en el que se va a desarrollar paso a paso
ejercicio

un

contable, es decir desde el inicio de sus actividades hasta le

presentación de los resultados.
El período contable puedes ser:
Mensual

(cada mes)

Bimestral

(cada dos meses)

Trimestral

(cada tres meses)

Semestral

(cada seis meses)

Anual

(cada año)

CUENTA.
Es el nombre que se da a valores de la misma naturaleza en una determinada
actividad que se desarrolla en la empresa, para su registro contable,
considerada también como una ficha individual para el periodo contable.
Ejemplo:
Si la empresa compra un escritorio, el nombre de la cuenta para su registro
contable será muebles de oficina.

Dinero en efectivo

su cuenta contable es

Partes de la cuenta
DEBE
HABER
SALDO

(Lado izquierdo)
(Lado derecho)
(diferencia entre el debe y el haber)
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CAJA

Debe.
Se registra en el lado izquierda de la “T” , todos los valores que ingresan ,
reciben , entran o aumentan a cada una de las cuentas.
Haber.
Se registra en el lado derecho de la “T” todos los valores que representan
entrega, egreso, salida o disminución de cada una de las cuentas.
Saldo.
Es la diferencia entre la suma del debe con la suma del haber.
Tenemos dos tipos de saldos:
Saldo Deudor.
Obtenemos cuando la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del haber,
dentro de una misma cuenta.
Saldo Acreedor.
Se da origen cuando la sumatoria del haber es mayor a la sumatoria del debe,
dentro de una misma cuenta.

CÓDIGO
CUENTA
DEBE
Lo que ingresa
Lo que entra
Lo que recibe
Lo que aumenta
DEBITAR O CARGAR

HABER
lo que egresa
lo que sale
lo que entrega
lo que disminuye
ACREDITAR O ABONAR

Para analizar las cuentas que intervienen en una transacción: de los hechos
económicos que se desarrollan en la empresa, empezamos por preguntarnos,
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¿Qué recibo, y Qué entrego?

Ejemplo: 1.- Venta de automóvil de uso de la empresa por $ 8.000,00 de
contado

¿Qué recibo?..recibo dinero
$ 8.000,00 (al debe)
¿Qué entrego?- entrego el vehículo por el valor de $ 8.000,00 (al haber)
2.- Pago de arreglos eléctricos en la oficina por $ 40,00 que se cancela con
cheque

¿Qué recibo? recibo servicios eléctricos (gasto mantenimiento) $ 40,00 al debe

¿Qué entrego?.. Entrego cheque (bancos) por el valor de
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$ 40,00 al haber

ECUACIÓN CONTABLE.
Es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en los que se
basan toda actividad financiera (Activo, Pasivo, Patrimonio)

ACTIVO.
Son todos los bienes, valores, de propiedad de la empresa; y derecho u
obligaciones a favor de la empresa Ej. Por cobrar
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO.
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas, o
los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la empresa.
PASIVO = ACTIVO - PATRIMONIO

PATRIMONIO.
Es lo que realmente le pertenece a la empresa es decir el ACTIVO menos EL
PASIVO, además es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de
la empresa.

PATRIMONIO = ACTIVO - PASIVO
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Cuadro Nº 20 de Clasificación
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE: ACTIVOS, PASIVOS Y PATTRIMONIO
DISPONIBLE
Caja, Bancos, Caja chica, Inversiones
(Es de disponibilidad inmediata)
CORRIENTES

REALIZABLES

Mercaderías e Inventarios
(Son los artículos destinados para la venta)

EXIGIBLES

Cuentas por cobrar, documentos por cobrar
(Obligaciones que la empresa tiene a su favor)
Seguros pagad. Por adelantado, publicidad pag.
Por adelantado, Arriendos pag. Por adelantado
(Son los gastos pagados por adelantado)

DIFERIDOS

1) ACTIVOS

FIJOS

Muebles y enceres
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Materiales de oficina
Maquinaria y Herramienta
Vehículo
Local
Edificio
Terreno
(Son todos los bienes que posee la empresa)

TANGIBLES

Gastos de Constitución
Gastos de Instalación

DIFERIDOS
OTROS

Derecho de Llave
Depósitos en Garantía
Patentes
(No son corrientes ni fijos, no tienen
Clasificación específica)
Sueldos y salarios por pagar
Mantenimiento de vehículo por pagar
Gastos generales por pagar
Aporte al IESS por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
(su nombre lo indica son deudas menores a un año)
Documentos por pagar
Hipotecas por pagar
(Son deudas que tiene la empresa para más de un año)
Arriendos cobrados por adelantado
Publicidad cobrada por adelantado
Seguros cobrados por adelantado
(No tiene clasificación específica, los pre-cobrados)
FIJOS
INTANGIBLE

A CORTO
PLAZO

2) PASIVOS
A LARGO
PLAZO

OTROS

3) PTRIMONIO

Capital
Reservas
Superávit
Resultados

(Es el capital propio de la empresa, es decir lo que dispone como activos
Menos los pasivos)
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Cuadro N ° 21 de actividades
A CONTINUACIÓN UN CUADRO DE ACTIVIDADES CON SU RESPECTIVO
NOMBRE DE CUENTA CONTABLE.
N
º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

TRANSACCIONES

CUENTAS

Cheques recibidos y dinero en efectivo
Pequeña cantidad de dinero en la empresa
Dinero y cheques depositados en el Banco
Crédito personal pendiente de cobro
Crédito Institucional documentado pendiente de cobro
Intereses pendientes de cobro a favor de la empresa
Arriendos pendientes de cobro a favor de la empresa
Anuncios en prensa y TV. Pendientes de cobro
Artículos destinados para la venta
Arriendos pagados por anticipado
Anuncios en prensa y TV. Pagados por anticipado
Intereses pagados por adelantado
Espacio físico destinado para construcción – cultivo
Casa departamento, coliseo, galpón
Computador, impresora, CPU, monitor, mouse
Muebles sillas ejecutivas, escritorios, sillones
Amoladora, taladro, martillo, juego de llaves
Camioneta, automóvil, tráiler, furgoneta, moto
Maquinaria pesada
Papel bond cuadernos, esferos, papel carbón
Pago a notaría por la constitución de la empresa
Adecuaciones y decoraciones para el funcionamiento
Invento o creación de algo
Utilización de marcas mundiales
Mercadería para dar vendiendo
Documentos pendientes de pago
Crédito personal pendiente de pago
Hipoteca de bienes pendientes de pago
Sueldos pendientes de pago
Intereses pendientes de pago
Impuestos pendientes de pago
Arriendos pendientes de pago
Arriendos cobrados por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Anuncios de prensa, TV, radio cobrados por anticipado
Aporte de accionistas para empezar la empresa
Porcentaje de dinero para cubrir posibles fraudes
Total de rentas mayores que el total de gastos
Total de gastos mayores que el total de rentas
Cancelación de haberes a empleados
Pago de derechos y beneficios sociales a empleados
Pago de obligaciones patronales ( 12,15%)
Cancelación de alquiler comercial u oficina
Pago en anuncios de prensa, TV, radio
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Caja
Caja Chica
Bancos
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Intereses por cobrar
Arriendos por cobrar
Publicidad por cobrar
Mercaderías
Arriendos pre pagados
Publicidad pre pagada
Intereses pre pagados
Terrenos
Edificios
Equipos de computación
Muebles de oficina
Herramientas
Vehículo
Maquinaria
Útiles de oficina
Gastos de Constitución
Gasto instalación y adecuación

Derecho de Autor
Patentes y marcas
Mercadería en consignación
Documentos por pagar
Cuentas por pagar
Hipotecas por pagar
Sueldos por pagar
Intereses por pagar
Impuestos por pagar
Arriendos por pagar
Arriendos pre cobrados
intereses pre cobrados
publicidad pre cobrados
Capital
Provisiones
Ganancia del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Gasto sueldo
Gasto beneficio social
Gasto aporte patronal
Gasto arriendo
Gasto publicidad

GRUPO

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Orden
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
patrimonio
Pasivo
Renta
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto

45
46
47
48

Pago de contratos de póliza de seguros
Pago de consumo de luz, agua y teléfono
Consumo de materiales de oficina
Desgaste físico de los activos fijos por uso y no uso

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Pago de arreglos y otros a vehículos
Pintura, plomería, electricidad y otros
Pago de comisiones por venta de productos, servicios
Pago de interés por utilización de capital
Cancelación de obligaciones fiscales
Pago por transporte por venta de mercaderías
Contra cuenta de riesgo de créditos incobrables
Salida de mercaderías a la venta
Cobro de comisiones prestadas
Cobro de intereses por capital prestado
Cobro de alquiler de muebles e inmuebles
Diferencia entre costo histórico y precio de venta superior
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Cobro de servicios profesionales
Otros cobros no especificados

Gasto seguros
Gasto servicios básicos
Gasto útiles de oficina
Gasto depreciación de
activos fijos
Gasto mantenimiento vehí
Gasto mantenimiento edif
Gasto Comisión.
Gasto interés
Gasto impuestos
Gasto transporte en venta
Gasto cuentas incobrables
Ventas
Renta comisión
Renta interés
Renta arriendo
Ganancia en venta de
activos fijos
Renta servicios prestados
Otros ingresos

Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Renta
Renta
Renta
Renta
Renta
Renta
Renta

Trabajo N° 1
Formar grupos de 5 estudiantes y clasificar al cuadro de
actividades con su respectivo nombre de cuenta, de acuerdo al
cuadro de clasificación de Activos Pasivos y Patrimonio.

Activos Corrientes.Es el efectivo de libre disponibilidad o disponibilidad inmediata que posee la
empresa, en un determinado momento.
Activos Fijos.Para ser considerado Activo Fijo debe reunir las siguientes características:
1.- tener vida útil permanente (más de un año)
2.- no estar disponible para la venta
3.- Estar en uso de la empresa,
4.- Propiedad de la empresa
5.-. Valor relativamente significativo.
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Ejemplo de ecuación contable:
La empresa de Servicios FUNI AGRO S.A. inicia sus actividades con los
siguientes valore
Dinero en efectivo
$ 10.000,00
Dinero pendiente de Cobro
2.000,00
Facturas pendientes de cobro
3.000,00
15.000,00
Terreno
Escritorios, sillas, mesas, de oficina
2.000,00
Computadoras, impresoras
3.000,00
Camioneta
15.000,00
Dinero pendiente de pago
2.500,00
Facturas pendientes de pago
2.500,00
Hipotecas por pagar

5.000,00

EMPRESA DE SERVICIOS FUNI-AGRO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1 DE JULIO de 201.
ACTIVOS:
Caja

PASIVOS
$ 10.000,00

Cuentas por pagar

2.500,00
2.500,00
5.000,00

Cuentas por Cobrar
Documentos por cobrar
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Terreno
Vehículos

2.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
1 5.000,00
15.000,00

Documentos por pagar
Hipotecas por pagar

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital

$ 10.000,00

TOTAL ACTIVOS

$50.000,00

TOTAL P + Ptr.

$ 50.000,00

………………………..
f. Gerente

$ 40.000,00

…………………………
f. Contador

96

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA)
Son conceptos básicos que permiten la delimitación e identificación del ente
económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de
la información económica y financiera de la empresa a través de los Estados
Financieros.
Los 14 principios básicos de contabilidad son:
Ente contable.

Es la
empresa
que lleva la
contabilidad de acuerdo a la
actividad que desarrolla, sea esta
comercial, industrial, prestación de
servicios,
etc.
Presentando
resultados al final del periodo
contable.
Ejemplo CYTICOMPU es una
compañía cuyo objetivo es la venta
de computadoras a la población y
está sujeta a las disposiciones y al
cumplimiento
de
la
Superintendencia de Compañías

Equidad.
Todos los sectores que desarrollen
una actividad económica deben
llevar
un
registro
de
sus
transacciones diarias, respaldados
con sus respectivos documentos y
en la aplicación de los impuestos
debe ser igual para todos los
sectores. Ejemplo los comprobantes
de retención en la fuente deben
pagar tanto empresas, comerciales,
industriales y de servicios en el
tiempo estipulado.
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Medición de recursos.
Tiene que ver con los
bienes
materiales e inmateriales de la
empresa, que poseen un valor
económico y les permite ser
valuados en términos monetarios,
aún sean donados.
Ej. Vehículo, muebles oficina

Periodo de tiempo
La información del proceso contable
sobre las actividades económicas y
financieras de la empresa, se debe
aplicar por periodos de tiempo,
Ejemplo: sean estas: mensual,
bimestral, trimestral, semestral o
anual. Con la finalidad de establecer
comparaciones y les permitan una
adecuada toma de decisiones en
base a las comparaciones de un
período a otro.
Esencia sobre la forma
acuerdo a la realidad económica, y
no únicamente a su forma legal.
Ejemplo: la Empresa entrega un
activo a un tercero, en donde la
documentación
presenta
la
transmisión legal de la propiedad,
pero
la
empresa
sigue
beneficiándose económicamente de
dicho activo.

La información que se detalla en la
transacción debe ser presentada de
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Continuidad del ente contable
Se refiere a todo organismo
económico en actividad y que tiene
proyección a continuar con sus
actividades; los estados financieros
pertenecen a una empresa en
marcha, es decir que funciona y
piensa seguir funcionando. Ej.
Empresa Coca cola.

Medición en términos monetarios
La contabilidad Financiera convierte
en términos monetarios cada una de
las actividades económicas que se
desarrollan en la empresa, su
unidad
de
medida
para
la
contabilidad y su información
financiera en nuestro país es el
dólar.
Estimaciones
La
empresa
debe
efectuar
aproximaciones a determinadas
cuentas que no pueden ser medidas
con precisión. Por ejemplo, es
necesario hacer estimaciones de la
vida útil de los activos, de los saldos
de clientes que van a resultar
incobrables, la Ley de Impuesto
sobre la Renta le permite elegir la
base
de
depreciaciones
que
considerará más adecuado.

I
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Acumulaciones
Para determinar la verdadera
situación financiera de la Empresa,
se debe acumular los ingresos o
gastos en cuentas independientes
para que al final del periodo
contable se pueda demostrar la
situación sea con utilidad o pérdida;
Ejemplo el sueldo de abril de 2012
no se ha pagado hasta hoy 5 de
mayo/12, esto no quiere decir que el
contador puede prescindir de su
registro; por lo tanto al aplicar este
principio el registro contable sería
Gasto sueldo (Debe) a Sueldo por
pagar
(Haber).

Precio de intercambio
La medición
en
contabilidad
financiera
está
principalmente
basada en precios a las cuales los
recursos y obligaciones económicas
son intercambiados; es el valor
equivalente en la adquisición de un
bien o en la prestación de un
servicio Ejemplo:
En la producción de naranjas se fija
el precio de intercambio en base a
los precios vigentes en el mercado,
por ejemplo 25 naranjas en el
mercado cuestan $ 1,00.
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Juicio o criterio

En la contabilidad, involucran una
parte
muy
importante
la
participación de juicio o criterio del
profesional contable, ya que él
decide cual decisión es la más
adecuada en base a la experiencia o
al requerimiento particular y en
determinadas circunstancias de la
empresa.

Uniformidad
La empresa debe
aplicar los
principios
de
contabilidad
uniformemente de un periodo a otro,
una igualdad en todo su proceso
para que proporcione información
consistente y
permita tomar
decisiones adecuadas.
Por ejemplo una empresa debe
mantener un informe mínimo por los
dos años un mismo método de
valoración de inventarios en kárdex

para poder comparar los resultados
con ejercicios anteriores y poder
determinar cuál es el método más
apropiado.
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Clasificación y contabilización
Los datos de registro del proceso
contable
deben
ser
convenientemente clasificados y
contabilizados en forma ordenada,
dentro
del
libro
diario
y
respectivamente en su libro mayor
esto facilita
que puedan ser
comprobables o verificables.

Significatividad.
La
información
presentada
contablemente de una transacción
efectuada, debe ser significativa,
detallada, justificada, ejemplo. En
los gastos de servicios básicos debo
detallar cada una de las cuentas y
no puedo cargar simplemente como
gastos varios.
La Contabilidad se llevará por el sistema de Partida Doble, en idioma Castellano
y en dólares de los Estados Unidos de América con sujeción a las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las normas Internacionales de
Contabilidad (NIC)
La Contabilidad del comerciante al por mayor debe llevarse en no menos de
cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son Diario, Mayor, de
Inventarios y de Caja.
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Principio fundamental de contabilidad
El

principio fundamental de la Contabilidad es el Principio de PARTIDA

DOBLE, que en otras palabras se define como:


“No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”



Todos los Gastos son deudores y las Rentas son Acreedores



El debe y el haber son iguales

Transacciones
Actividad

económico de

venta

donación,

o

compra
que

se

desarrolla entre dos o más personas
naturales o jurídicas) , intercambian
un

bien

o

servicio

por

dinero

,
Asiento contable
Es el resumen razonado

de la actividad económico (ante lo recibido y

entregado) que se registra secuencialmente en el libro diario. Identificándolas
como cuenta deudora o acreedora respectivamente.
Para este registro tenemos tres tipos de asientos de registro:

Consiste en registrar en el Libro Diario cada transacción, en cuenta deudora si
recibe valores y en cuenta acreedora si entrega valores, Aplicando el Principio
de Partida Doble “No Hay deudor sin Acreedor, ni acreedor sin deudor “para
que haya un vendedor tiene que haber un comprador o viceversa.
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Cuadro Nº 22 de asientos contables

ASIENTOS CONTABLES

PARTES

CLASIFICACIÓN

Fecha

Simples: Constan de una cuenta
deudora y una cuenta acreedora

Cuenta o Cuentas Deudoras
Compuestos: Constan de dos o
más cuentas deudoras y de dos o
más cuentas acreedoras

Cuenta o Cuentas
Acreedoras

Explicación del Asiento con
detalle del comprobante

Mixtos: Son aquellos que constan
de una cuenta deudora y de dos o
más cuentas acreedoras o
viceversa

LOS ELEMENTOS ECONÓMICOS.
Cuando las empresas entran en la actividad de su negocio, esta actividad da
lugar a la generación de GANANCIAS, por una parte y por la otra ocasionan
gastos.

Ganancias.
Denominadas también Rentas, Ingresos, Utilidades, Réditos. Etc. Es lo que la
actividad económica persigue, procuran el enriquecimiento y desarrollo de la
empresa. Incrementan el patrimonio y permiten que se cumpla uno de los
objetivos de la inversión privada que es el de obtener utilidades.
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Costo.
Constituye una inversión, es recuperable, trae consigo ganancias, es un
concepto que tiene vigencia en la empresa industrial. (Costo de Materia Prima,
Costo de Mano de Obra). También en la empresa comercial con es el costo de
ventas de mercaderías.

Gastos.
Denominados también Egresos constituyen los desembolsos necesarios que se
realizan para cumplir con los objetivos de la empresa tales como: sueldos,
servicios básicos, suministros y materiales. etc.

NOTA: todos los gasto se registran en el lado del debe y todas las rentas se
registran en el haber.

EVALUACIÓN DE LA TERCERA UNIDAD
REQUISITO PARA LA TERCERA PRUEBA DE EVALUACIÓN


Contestar el siguiente banco de preguntas en la respectiva hoja de
derecho.

NOTA: Trabajo Nº1 equivale 20 puntos, el banco de preguntas equivale a 20
puntos y el

examen

20 puntos total 60 puntos; dividido para tres

notas...promedio igual 20 nota final.

1.- ¿Qué es cuenta contable?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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2.- ¿En qué consiste la personificación de cuentas?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
3.- Indique: ¿Cuáles son las partes de la cuenta y defina c/u de ellas.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……..
4.- ¿Cuándo obtenemos un saldo deudor y cuando un saldo acreedor?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..
5.- ¿Cómo identificamos las cuentas que intervienen en una transacción?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….
6.- Reconocer las cuentas que intervienen en las siguientes transacciones.
 Se cancela $ 100 en efectivo por publicidad.
 Se recibe $ 800 de contado por servicios de limpieza
 Se compra mercaderías para la venta por un valor de $ 500 a 30 días
plazo sin interés.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7.- Ponga verdadero o Falso
 ¡Cundo pago por un servicio, se denomina gasto y se registra al
haber!……….
 ¡Cundo cobro por un servicio, se denomina renta y se registra al
debe!..............
8.- ¿Qué es ecuación contable defina c/u de ellas?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..
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9.- con los siguientes datos calcular el capital de la empresa. Efectivo $
7.500,00. Documentos por cobrar $ 2.350,00 Cuentas por cobrar $ 345,00
Muebles de oficina 2.345,00 Equipos de oficina $ 3 285,00 Equipos de
computación $ 4.323,40 Terreno $ 13.460,00 Vehículo $ 16.253,80 Gastos
de constitución $. 2.983,00. Documentos por pagar $ 3.976,00 Hipotecas por
pagar al banco Pichincha 11.878,99 capital :?.

10.- De un criterio personal acerca de los principios generalmente aceptados.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……..
11.- Enumere los 14 Principios de Contabilidad, citando un ejemplo de cada uno
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
12.- ¿Cuál es el Principio fundamental de la Contabilidad General.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
13.- ¿Qué es un asiento contable?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
14.- Realice un mapa conceptual sobre los asientos contables.

15.- Cuáles son los elementos económicos de la contabilidad, defina c/u de
ellas
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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16.- Determine la ecuación correspondiente en los literales siguientes.
a).- La empresa “xyz” dispone como total pasivos $27.850 y como Capital
12.000 encuentre el valor total de Activos

$

b).- La empresa “JR” dispone como total activos $54.000 y como total pasivos
$ 35.000 encuentre el valor del capital.
c).- La empresa “QQR” cuenta con total activos $ 38.000, y como total de
capital $17.000. Encuentre el valor total de pasivos.
17.- Plantear 2 transacciones de gasto, 2 de renta y realizar su registro
correspondiente en el libro diario con el respectivo cálculo del IVA.

Cuadro Nº 23 de Calificación
CUADRO DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE
Fecha

Detalle

nota

Trabajo Nº1
Trabajo Nº2
Examen
Puntaje total
Promedio final
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Nº
tarjeta

Firma autorizada

UNIDAD IV
SISTEMA CONTABLE, PLAN DE CUENTAS, FASES DEL
CICLO CONTABLE

OBJETIVOS
EN LA PRESENTE UNIDAD APRENDEREMOS:
EL SISTEMA DE CUENTA CONTABLE
Concepto
Estructura
PLAN DE CUENTAS
Concepto
Importancia
Objetivos
FASES DEL CICLO CONTABLE
Concepto
Importancia
Objetivos

Cuando se nos otorga la enseñanza, se
debe percibir como un valioso regalo, y no
cOMO UNA DURA tAREA. “ALBERt EiNStEiN”
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SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
por una entidad para llevar un
control de las actividades financieras
y resumirlas en forma útil para la
adecuada toma de decisiones. En
otras palabras un sistema contable
es el conjunto de operaciones
financieras y económicas,
que
están integrados y relacionados
para procesar y obtener la
información
de
los
recursos,
obligaciones, ingresos, costos y
gastos en definitiva los resultados.
Un sistema de información contable
comprende
los
métodos,
procedimientos y recursos utilizados

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE

El sistema de información contable ofrece un control ordenado y clasificado de
las actividades de la empresa.
Se deben ejecutar tres pasos básicos relacionados con las actividades
financieras; para quienes estén interesados de la información para ayudar en la
toma de decisiones.
1.-Registro de la actividad financiera:

Se
debe
llevar
un
registro
sistemático de la actividad comercial
diaria en términos económicos. En
una empresa se llevan a cabo todo
tipo de transacciones que se pueden
expresar en términos monetarios y
que se deben registrar en los libros
de contabilidad.
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2.- Clasificación de la información:
Llevar un registro completo de todas
las actividades comerciales implica
gran cantidad de datos, por lo tanto
para que pueda ser útil a las
personas encargadas de tomar
decisiones, la información se debe
clasificar en grupos o categorías
según la actividad desarrollada.

3.- Resumen de la información.La
información
debe
ser
simplificada. Por ejemplo, Los
empleados
responsables
de
comprar mercancías necesitan la
información de las ventas resumidas
por producto. Mientras que los
gerentes de almacén necesitaran la
información de ventas resumida por
departamento,

PLAN GENERAL DE CUENTAS
Un plan de cuentas es el ordenamiento sistemático de todas las cuentas que
va a utilizar la empresa en el proceso contable para el logro de sus objetivos,
es un listado donde se muestran clasificadas las cuentas y codificados en
cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de Orden.
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Codificación de las cuentas.

Es la utilización de números, letras y
otros símbolos que representan o
equivalen al grupo o subgrupo de
cuentas

y

subcuentas,

esta

codificación es fundamental para el
sistema

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS EN GRUPOS Y SUBGRUPOS
ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS
PASIVOS

PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS
PATRIMONIO

CAPITAL

RESERVAS

SUPERÁVIT DE CAPITAL

SUPERÁVIT DE OPERACIÓN
INGRESOS (Rentas)

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES
COSTOS

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS NO OPERACIONALES
GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
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computarizado.

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.8
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.2
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

PLAN GENERAL DE CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
BANCO “A”
BANCO “B”
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (< 1 año)
MERCADERIAS
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
OTROS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
CLIENTES
OTROS
ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
I.V.A. COMPRAS
ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE
CRÉDITO TRIBUTARIO
ANTICIPO A PROVEEDORES
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.2.
1.2.1
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.1.13

ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD PLANTE Y EQUIPO)
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHÍCULOS
MUEBLES Y ENCERES
MAQUINARIA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
(-) AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN
INVERSIONES PERMANENTES (> DE UN AÑO)

2
2.1.
2.1.1

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
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2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

DOCUMENTOS POR PAGAR
IEES POR PAGAR
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR
PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
IVA POR PAGAR
IVA EN VENTAS
INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
DIVIDENDOS DECLARADOS POR PAGAR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR (< 1 AÑO)

2.2.
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2

PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR (> 1 AÑO)
BANCO “A”
BANCO “B”
HIPOTECAS POR PAGAR

2.3
2.3.1.
2.3.2
2.3.3

OTROS PASIVOS
ARRIENDOS COBRADOS POR ANTICIPADO
UTILIDADES POR REALIZAR
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

3.
3.1
3.1.1
3.1.2

PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTARIA
RESERVA FACULTATIVA
SUPERAVIT – GANANCIAS RETENIDAS

3.3
3.3.1

SUPERAVIT DE CAPITAL
DONACIONES DE CAPITAL

3.4
3.4.1
3.4.2

SUPERÁVIT DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO EN CURSO
UTILIDAD O (pérdida) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

INGRESOS (rentas)
VENTAS
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS

4.2
4.2.1

INGRESOS NO OPERACIONALES
COMISIONES RECIBIDAS
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4.2.2
4.2.3

RENTA INTERÉS
RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS

5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS SUELDOS
GASTOS APORTE PATRONAL
REMUNERACIONES ADICIONALES
DÉCIMO TERCER SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO
FONDOS DE RESERVA
VACACIONES
CONSUMO ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS
GASTO ARRIENDOS
GASTOS GENERALES
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN

5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

GASTOS DE VENTAS
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
COMISIONES
CUENTAS INCOBRABLES

5.3.
5.3.1
5.3.2
5.3.3

GASTOS FINANCIEROS
GASTO INTERÉS
COMISIONES BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS

5.4
5.4.1

OTROS GASTOS
GASTO INTERÉS

6.
6.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

COSTOS DE MERCADERIAS VENDIDAS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS
TRANSPORTE EN COMPRAS
(-) DESCUENTO EN COMPRAS
(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS

7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
MERCADERÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN
BIENES Y VALORES EN CONSIGNACIÓN
BIENES Y VALORES ENTRAGADOS EN GARANTÍA
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7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

ACREEDORAS
MERCADERÍA EN CONSIGNACIÓN
BIENES Y VALORES EN CUSTODIA
BIENES Y VALORES EN GARANTÍA

CICLO CONTABLE
Son los registros secuenciales de todos los pasos contables de la empresa,
para obtener resultados de la actividad económica de la misma.
Cuadro Nº 24 de Ciclo Contable.
1.-

Documentos – Fuente
(transacciones)

Estado de Situación Inicial
2.-

Libro Diario o Diario
General
3.-

Mayorización (libro
Mayor)
4.-

Balance de
Comprobación

Jornalización.- reconocimiento
de la cuenta del debe y haber
General

Bancos

Auxiliar

Pichin. Produb
etc.
etc.

Hoja de Trabajo

5.-

Estados Financieros
5.1.-Estado de Situación Financiera
5.2.-Estado de Situación Económica
5.3.-Estado de Ganancias Retenidas
5.4.-Estado de Flujo de Efectivo
5.5.-Estado de Cambios en el patrimonio

El período de tiempo del ciclo contable depende de la política de la empresa,
hay algunos que presentan mensual (cada mes), bimestral (cada dos
meses), trimestral (cada tres meses), semestral (cada 6 meses) y anual
(cada año)
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Lo más recomendable es por lo menos mensual que la empresa conoce su
situación económica y financiera a tiempo para tomar las respectivas
decisiones.
1.-Estado de situación inicial.
Es el Documento de inicio que elabora la empresa con los detalles de
Activo Pasivo y Patrimonio de la misma,
El presente Estado se Situación Inicial, al final del período se convierte en
Estado de Situación Final, y para el siguiente período Contable nuevamente
es considerado como el Estado de Situación Inicial.
EL Balance de Situación Inicial (Final) se puede presentar de dos formas
1.- En forma de T u horizontal
2.- En forma de reporte o vertical
(1.- Horizontal)
EMPRESA COMERCIAL “XY”
ESTADO DE SITUASIÓN INICIAL
AL ….. de ….. 20….

1.-ACTIVO
Caja
Mercaderías
Muebles y Enceres
Vehículo
TOTAL ACTIVOS $

-------------------------------f. GERENTE

2.-PASIVO
5.000,00
6.000,00
3.000,00
15.000,00
29.000,00

Cuentas por pagar
Hipotecas por pagar
TOTAL PASIVOS $
3.-PATRIMONIO
Capital
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO $

-------------------------------f. CONTADOR
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2.000,00
10.000,00
12.000,00
17.000,00
29.000,00

(2.- Vertical)
EMPRESA COMERCIAL “XY”
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL ….. de ….. 20….
1.-ACTIVO
Caja
Mercaderías
Muebles y Enceres
Vehículo
TOTAL ACTIVOS $

5.000,00
6.000,00
3.000,00
15.000,00
29.000,00
2.-

PASIVO
Cuentas por pagar
Hipotecas por pagar
TOTALPASIVOS $
3.-PATRIMONIO
Capital
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$
-------------------------------f. GERENTE

2.000,00
10.000,00
12.000,00
17.000,00
29.000,00
-------------------------------f. CONTADOR

2.-Libro diario
Forma parte de los libros principales de registro de la Empresa, aquí se
registra en forma secuencial todas las operaciones o hechos económicos
que se dan en la empresa.

FECHA

LIRO DIARIO
DETALLE
Ref.

DEBE

HABER

Después de cada asiento de registro dentro del Libro Diario hay que ubicar
el valor para registrar, que consiste en explicar el por qué se originó dicho
asiento. EJ. v/r según estado de situación inicial que corresponde al
primer asiento de registro dentro del libro diario; es decir trasladar todas las
cuentas del Estado de Situación Inicial al Libro Diario como asiento N° 1
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3.-Libro mayor.
Pertenece al grupo de los libros principales. En este libro se registran
individualmente cada una de las cuentas del Libro diario con sus respectivos
valores, y número de asiento, para establecer los saldos si es deudor o
acreedor. A este Procedimiento se denomina mayorización.
Tenemos dos formas de presentación.
1.- En Folio
EMPRESA COMERCIAL “XY”
LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA

DETALLE

Nº

DEBE

CÓDIGO:
HABER
SALDO

2.- En “T”
CÓDIGO
CUENTA
DEBE

HABER

4.-Balance de comprobación.
Nos permite presentar en forma resumida la información presentada en la
Mayorización, donde podemos comprobar la exactitud de los registros
trasladados del Libro Diario al Libro Mayor. Verifica y demuestra la igualdad
numérica entre el Debe y el Haber.
El más usual para su registro es el de Sumas y Saldos.
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EMPRESA COMERCIAL “XY”
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
FECHA.
Nº

CUENTAS

CÓDIGO

SUM AS
DEBE

HABER

SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

4.1.-Hoja de trabajo.
Es un documento importante pero no indispensable ni obligatorio, sino un
paso opcional dentro del ciclo contable. Por ser considerada como un
borrador de trabajo, en esta hoja puede escribirse a lápiz su elaboración
depende de gran parte del criterio del contador.
Algunos autores la conocen como papel de trabajo, es una forma columnaria
que se utiliza en contabilidad para organizar la información, con el fin de
preparar los asientos de ajuste, el estado de ganancias y pérdidas, los
asientos de cierre y el balance general.
Partes que contienen
1.- Membrete.
 Nombre o razón social de la empresa
 Nombre del documento
 Período de elaboración
2.- Cuerpo o formato de columnas
 Columnas de numeración
 Columna de cuentas
 Columna del balance de comprobación (deudor- acreedor)
 Columna de ajustes
(debe - haber )
 Columna del balance ajustado
(deudor – Acreedor)
 Columna del estado de resultados
(gasto – Rentas )
 Columna del estados de superávit
( debe – haber)
 Columna del balance general
(Activos- pasivos)
NOTA: la hoja de trabajo revisaremos en el siguiente módulo (segundo de
bachillerato) con los diferentes tipos de ajustes.
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5.-Estados Financieros.
Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable, con el
objeto de proporcionar información sobre la situación económica de la
empresa. Información que nos permite examinar los resultados obtenidos y
evaluar el potencial futuro de la compañía mediante:
1. Estado de Situación Financiera o Balance General
2. El Estado de Resultados, de Situación Económica o Estado de
Pérdidas y Ganancias.
3. El Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit
4. Estado de Flujo del Efectivo
5. Estado de Cambios en el Patrimonio
5.1.-El Estado de Situación Financiera.- Denominado también Balance
General, se elabora al finalizar el período contable para determinar la
situación financiera de la empresa en una fecha determinada.
Este Documento consta de:
1. Nombre o Razón Social
2. Nombre del Estado Financiero
3. Fecha
4. Activo
5. Pasivo
6. Patrimonio
7. Firmas de legalización
El mismo que puede ser presentado en forma horizontal y vertical.
Los datos que necesitamos para este estado financiero se extrae de las
cuentas del Balance de Comprobación excepto los ingresos y gastos:
agregando la cuenta de Utilidad o pérdida del ejercicio que nos arroja el
Estado de Resultados.
5.2.-El Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias.
Se lo conoce también como el Estado de Situación Económica, en este
Documento se registra solo los ingresos y los gastos que constan en el
Balance de Comprobación, para determinar la Utilidad o pérdida del
Ejercicio;
De igual forma se elabora al finalizar el período contable con el objeto de
determinar la situación económica de la empresa. (En el presente módulo
revisaremos el estado de resultados, solo de una empresa de servicios)
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El mismo que consta de:
1. Nombre o Razón social
2. Nombre del Estado Financiero
3. Fecha ( Período de finalización del estado)
4. Ingresos Operacionales
5. Costos
6. Gastos operacionales
7. Resultado del ejercicio
8. Ingresos operacionales u otros ingresos
9. Gastos operacionales u otros ingresos
10. Resultado final
11. Participación y cálculo de impuestos
12. Firmas de legalización.
LABORATORIO
La empresa “SERVILIMPIEZA INMEDIATOS” S.A. inicia sus actividades el 1
de julio de 2011…con los siguientes valores.
Efectivo
Útiles de Oficina
Suministros de limpieza
Muebles y enceres
Maquinaria
Gastos de Constitución
Documentos por pagar
(L/C. a favor de FUNI-AGRO 25 días plazo)
Préstamo Bancario por pagar
Capital

$ 14.500,00
300,00
600,00
3.500,00
7.000,00
2.850,00
400,00
3.000,00
25.350,00

TRANSACCIONES:
Julio 3.- Se abre la cuenta corriente Nº 32134340-8 en el banco Pichincha
$ 14.000,00 C/D. Nº 100.
Julio 4.- Se paga $ 400,00 + IVA por arriendo del local de 2 meses (200,00
mensuales a partir de julio 1) cheque Nº 01 C/E Nº 01
Julio 5.- Se presta servicios de Limpieza a la empresa “Nuevo Ecuador”
por $ 850,00 + IVA al contado Factura Nº 01 C/I Nº 01.
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Julio 6.- Lo recaudado el día anterior se deposita en el Banco Pichincha
C/D Nº 101
Julio 10.- Se adquiere un computador en CINTICOMP según factura Nº 782
por $ 1.200,00 + IVA, 50% se paga con cheque Nº 02 y la diferencia a
crédito personal C/E Nº 02
Julio 15.- Se paga por publicidad a la Radio Anuncios $ 140,00 +IVA
(correspondiente a dos meses 70,00 c/u) cheque Nº 03 C/E Nº 03.
Julio 18.- Se presta servicios de Limpieza a la empresa a inmobiliaria Jarrín
por $ 800,00 +IVA al contado C/I Nº 02 Factura Nº 02
Julio 19.- Se presta servicios de limpieza a la empresa “CINTICOMP” por $
850,00 + IVA; 80 % al contado y 20 % a crédito documentado L/C Nº 28 A 15
días plazo C/I Nº 03 factura Nº 03.
Julio 20 Se deposita en cuenta corriente del Pichincha la recaudación de los
días anteriores C/D Nº 120.
Julio 25. Se cancela FUNI AGRO un documento pendiente por $ 400,00
más el interés de 25 días al 18 % anual Cheque Nº 04 C/E Nº 04
Julio 28 Se paga por consumo de luz y agua $ 55,00 C/E Nº 05
Julio 29 La empresa “CINTICOMP” cancela el documento más el interés de
10 días al 16 % anual C/I Nº 04
Julio 30.-Se paga sueldos del mes de julio por $ 800,00 con cheque Nº 06:
C/E N º 06 (Registrar los aportes al IEES).
Se requiere:
1.- Estado de Situación Financiera Inicial
2.- Libro Diario
3.- Mayor el T
4.- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
5.-Estado de Situación Económica o Estado de Resultados
6.- Estado De Situación Financiera o Balance General
 No se registrará la retención del IVA
 Utilizar la Cuenta ingresos por servicios prestados
Los Ajustes y la hoja de trabajo se desarrollarán en la siguiente unidad.
123

EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1 DE JULIO DEL 2011

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

28.750,00
15.400,00

Caja
Útiles de oficina
Suministro de limpieza

14.500,00
300,00
600,00

ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enceres
Maquinaria

10.500,00
3.500,00
7.000,00

OTROS ACTIVOS
Gastos de constitución

2.850,00
2.850,00

TOTAL ACTIVO

……………………………………………………………………………..$.. 28.750,00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Documentos por pagar
Préstamos bancarios por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
TOTAL PATRIMONIO

3.400,00
3.400,00
400,00
3.000,00

……………………………………………………….$
25.350,00
25.350,00

3.400,00

……………………………………………………….$

25.350,00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

…………………………………………$
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28.750,00

FECHA

D E T A L L E

Jul-01 Caja
Útiles de oficina
Suministros de Limpieza

Ref.

D E B E

1.1.1

14.500,00

1.1.10

300,00

1.1.10.1

600,00

Muebles y Enseres

1.2.5

3.500,00

Maquinaria

1.2.6

7.000,00

Gastos de Constitución
Documentos por Pagar

1.3.1
2.1.2

2.850,00

Préstamos Bancarios por pagar
Capital pagado

H A B E R

400,00

2.1.14

3.000,00

3.1

25.350,00

V/r. Según Estado de Situación Inicial
Jul-03

-2Bancos

1.1.3

Caja
V/r. Depósito según comprobante No. 100 del Pichincha

1.1.1

Jul-04

14.000,00

-3Arriendos Pagados por Anticipado

1.1.18

400,00

IVA en Compras

1.1.12

48,00

Bancos
Jul-05

14.000,00

1.1.3

448,00

V/r. Pago de arriendo del local por 2 meses. Ch. 01 C/E No. 1
-4Caja
Ingreso por Servicios Prestados

1.1.1
4.1.1

IVA en Ventas

2.1.8

952,00
850,00
102,00

V/r. Servicios Prestados según Fac. No. 01 C/No. 1
Jul-08

-5Banco

1.1.3
1.1.1

952,00

Equipo de Computación

1.2.8

1.200,00

IVA en Compras

1.1.12

144,00

Caja
V/r. Depósito según comprobante No. 101 del

952,00

Pichincha
Jul-10

-6-

Bancos

1.1.3

744,00

Cuentas por Pagar

2.1.1

600,00

V/r. Compra según Fac. No. 782, Ch./ No. 02 C/E Nº2
Jul-15

-7Publicidad Pagado por Anticipado

1.1.16

140,00

IVA en Compras

1.1.12

16,80

Bancos

1.1.3

V/r. pago de publicidad 2 meses. Ch./03 C/E .Nº3
Pasan:
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156,80
46.602,80

46.602,80

LIBRO DIARIO
FECHA

Folio Nº 2

D E T A L L E

Ref.

Vienen:

D E B E
46.602,80

Jul-18

H A B E R
46.602,80

-8Caja

1.1.1

896

Ingreso por Servicios Prestados

4.1.1

800

IVA en Ventas

2.1.8

96

V/r. Servicios Prestados según Fac. No. 02 C/I No.02

Jul-19

-9Caja
Documentos por Cobrar

1.1.1

782

1.1.9

170

Ingreso por Servicios Prestados

4.1.1

850

IVA en Ventas

2.1.8

102

V/r. Servicios Prestados según Fac. No. 03 C/I No.03

Jul-20

-10Bancos

1.1.3
Caja

1.678,00

1.1.1

1.678,00

V/r. Depósito según comprobante No. 120 del Pichincha

Jul-25

-11Documentos por Pagar

2.1.2

400

Gasto Interés

5.4.1

5

Bancos

1.1.3

405

V/r. pago L/C a favor de FUNIAGRO. Ch/. 04 C/E No.04
Jul-28

-12Gastos Generales

5.1.10
Caja

55

1.1.1

55

V/r. Pago de Luz, agua C/E No. 05
Jul-29

-13Caja

1.1.1

170,76

Documentos por Cobrar

1.1.9

170

Renta Interés

4.2.2

0,76

V/r. Cobro del documento a la empresa "San Carlos" C/I No. 04
Jul-30
-14Gasto Sueldos

5.1.1

800

Gasto Aportes Patronales

5.1.2

97,2

1.1.3

725

IESS por Pagar (aporte Patronal 12.15%)

Bancos

2.1.3.1

97,2

IEES por pagar (aporte personal 9.35%)

2.1.3.2

74,8

Total:

51.656,76
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51.656,56

(1)
(4)
(8)
(9)
(13)

(1)

(1)

(11)

MAYORIZACIÓN
Caja
14.500,00
14.000,00
952,00
952,00
896,00
1.678,00
782,00
55,00
170,76
17.300,76
16.685,00
615,76

(2)
(5)
(10)
(12)

Suministros de Limpieza
600,00

Maquinaria
7.000,00

(1)

Muebles y Enseres
3.500,00

(1)

Gastos de Constitución
2.850,00

Préstamos Bancarios por
pagar
3.000,00

Documentos por Pagar
400,00
400,00 (1)

Capital pagado
25.350,00 (1)

(2)
(5)
(10)

(1)

Útiles de oficina
300,00

Bancos
14.000,00
952,00
1.678,00

16.630.00
14.151,00

448,00
744,00
156,80
405,00
725,20
2.479,00

Arriendos Pagados por Anticipado

(3)

(3)
(6)
(7)
(11)
(14)

(3)
(6)
(7)
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400,00

IVA en Compras
48,00
114,00
16,80
208,80

(1)

Ingreso por Servicios Prestados
850,00 (4)
800,00 (8)
850,00 (9)
2.500,00

(6)

Equipo de Computación
1.200,00

(9)

Documentos por Cobrar
170,00
170,00 (13)

(12)

Gastos Generales
55,00

(14)

Gasto Sueldos
800,00

IVA en Ventas
102,00
96,00
102,00
300,00

Publicidad Pagada

(1)
(1)
(1)

Por
anticipado

(7)

140,00

(11)

Gasto Interés
5,00

Renta Interés
(13)

(14)

IESS por Pagar 12.15%
97,20 (14)

0,76

Gasto Aportes Patronales
97,20

Cuentas por Pagar
600,00

IESS por Pagar 9.35%
74,80 (14)
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(6)

EMPRESA SERVILIMPIEZA INMEDIATOS S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE JULIO 20…
SUMAS
Nº

CUENTAS

1 CAJA

SALDOS

DEBE

HABER

17.300,76

16.685,00

DEUDOR
615,76

2 ÚTILES DE OFICINA

300,00

300,00

3 SUMINISTROS DE LIMPIEZA

600,00

600,00

4 MUEBLES Y ENSERES

3.500,00

3.500,00

5 MAQUINARIA

7.000,00

7.000,00

6 GASTOS DE CONSTITUCIÓN

2.850,00

2.850,00

7 DOCUMENTOS POR PAGAR

400,00

8 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR
9 CAPITAL PAGADO
10 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
11 BANCOS
12 IVA COMPRAS

3.000,00

3.000,00

25.350,00

25.350,00
400,00

2.479,00

208,80

13 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
14 IVA VENTAS
15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

400,00

400,00
16.630,00

14.151,00
208,80

2.500,00

2.500,00

300,00

300,00

1.200,00

1.200,00

16 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO

140,00

140,00

17 DOCUMENTOS POR COBRAR

170,00

18 GASTO INTERÉS
19 GASTOS GENERALES

170,00

5,00

5,00

55,00

55,00

20 RENTA INTERÉS

0,76

21 GASTO SUELDOS
22 GASTO APORTE PATRONAL

ACREEDOR

0,76

800,00

800,00

97,20

97,20

23 IESS POR PAGAR

172,00

172,00

24 CUENTAS POR PAGAR

600,00

600,00

TOTAL:

51.656,76
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51.656,76

31.922,76

31.922,76

EMPRESA SERVILIMPIEZA INMEDIATOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2011

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por Servicios Prestados
- GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales
Gastos Sueldos
Gasto Aporte Patronal
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD EN
OPERACIÓN

2.500,00

55,00
800,00
97,20
-952,00
1.547,80

+ OTROS INGRESOS
Renta Interés
- OTROS GASTOS
Gasto Interés

0,76
-5,00

UTILIDAD EN EL
EJERCICIO

1.543,65

f). Gerente

f). Contador
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EMPRESA SERVILIMPIEZA INMEDIATOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2011

ACTIVOS
CORRIENTES

16.415,56

CAJA
615,76
BANCOS
14.151,00
ÚTILES DE OFICINA
300,00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
600,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
400,00
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
140,00
IVA EN COMPRAS
208,80
NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENCERES
3.500,00
MAQUINARIA
7.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.200,00
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN

2.850,00
2.850,00

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IVA EN VENTAS
PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

11.700,00

$.

4.072,00
600,00
172,00
300,00
3.000,00
4.072,00

26.893,56
25.350,00
1.543,65

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

f). Gerente

---------------------30.965,56

$ 30.965,56

f). Contador
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EVALUACIÓN DE LA CUARTA UNIDAD
REQUISITO PARA LA CUARTA PRUEBA DE EVALUACIÓN
TRABAJO N° 1 realizar la codificación de las cuentas del CUADRO DE
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO que se
encuentra en la tercera unidad.


Contestar el siguiente banco de preguntas en la respectiva hoja
de derecho.

NOTA: El trabajo 1 equivale 20 puntos, El banco de preguntas 20 puntos,
el examen sobre el banco de preguntas 20 puntos, total 60 puntos; dividido
para tres notas...promedio igual 20 nota final

1.- ¿Qué es el Sistema Contable?...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué es el plan general de cuentas?....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- Determine las cuentas de grupo y subgrupo del plan general de cuentas.

4.- Mediante un mapa conceptual, determine los pasos del ciclo contable

5.- ¿Qué es el estado de Situación Inicial?....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.- Con los siguientes datos presentar el Estado de Situación Inicial
Con fecha 1 julio la empresa VISIÓN DEL FUTURO inicia sus actividades en la
compra venta de mercadería, efectivo $ 6.700,00 , Suministros de oficina $
2.400,00 , Muebles y enceres $ 4.300,00 , Cuentas por cobrar $ 1.200,00,
Documentos por cobrar $ 980,00,hipotecas por pagar $4.500,00 , capital social .?

7.- ¿Qué es la jornalización?.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8.- En qué consiste la mayorización…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.- ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros?....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10.-¿Qué nos informa el estado de resultados?...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿Cuál son las semejanzas diferencia entre el estado de situación Inicial del
Final?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
12.-Enumerar 10 cuentas de Activo y 10 de Pasivo…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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13.- Explique por qué los gastos se registran en el lado del Debe y los ingresos en el
Haber…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
14.- Indique de donde se extrae los datos para la elaboración de los estados de
Situación Financiera y de Resultados………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
15.- ¡Cuál es el primer asiento de registro dentro del Libro Diario?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
16.- Consultar por que los Gastos de Constitución se registra en el grupo de los
Activos
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
17.- Consultar ¿Qué es el Aporte Personal y el Aporte Patronal y Cuáles son sus
porcentajes correspondientes?.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
18.- ¿Por qué se da origen a las cuentas pre cobradas y pre pagadas?
…………………………………………………………………………………………
Cuadro Nº 25 de calificaciones
CUADRO DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE
Fecha

detalle

Nota Nº
tarjeta

Trabajo Nº1
Trabajo Nº2
Examen
Puntaje total
Promedio final

134

FIRMA AUTORIZADA

UNIDAD V
LABORATORIOS

OBJETIVOS
EN LA PRESENTE UNIDAD DESARROLLAREMOS:
El ejercicio contable en todas sus fases del ciclo contable
Desde el Estado de Situación Inicial hasta la presentación de los Estados
Financieros.

Señor, Señorita estudiante,
felicitaciones, ya que se encuentra en la
etapa final de lo que en un momento
Atrás fueron solo objetivos propuestos;
y se encuentra a punto de finalizarlos
con éxito.
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LABORATORIO
EJERCICIO DE PRÁCTICA

N° 1

El 1 de Julio del 2011, el Sr. Gonzalo Sánchez, abrió un taller de reparación de vehículos,
iniciando sus operaciones mediante una aportación en efectivo depositado en el Banco del
Pichincha por USD.
12.000,00, materiales
para reparación de vehículos por $
8.500,00, herramientas por $ 9.650,00, un camión avaluado por $ 11.000,00.
Al negocio lo denominó “Servicios de reparaciones Inmediatos Sánchez”
Y durante el presente mes realizó las siguientes transacciones
El 2 de julio realiza un pago de $ 95,00 más IVA por anuncio en el Diario El Comercio de
Quito, anunciando los servicios que ofrece el taller. Con ch. 00001
Julio 2 se contrata una secretaria y dos ayudantes para el taller a quienes se les cancelarán
el sueldo básico durante los tres primeros meses de contrato prueba.
El 5 de julio cancela $ 150,00 más IVA por arriendo del local donde ocupa el taller,
correspondiente al presente mes con ch. 00002
El 8 de julio Adquirió un escritorio, y 2 sillones para la oficina por un valor de $ 780,00 más
IVA el mismo que cancela el 15% con ch. N 00003 del banco del Pichincha y la diferencia a
12 meses plazo con un interés del 18% de interés anual, los intereses se cancelan por
anticipado
El 10 de Julio se compra herramientas para el taller, Por un valor de $ 660 más IVA a 3
meses plazo en cuotas equivalentes sin interés; a cancelar cada fin de mes incluido el
presente
EL 12 de julio se vende el camión de la empresa por USD 11.000,00
El 15 de julio se realizó un trabajo de reparación de un vehículo por $ 550,00 más IVA nos
cancelan de contado.
El 18 de julio.- Se prestó servicios de reparación de vehículo al Sr. José Rodríguez, por un
valor de $ 680,00 más IVA se concede 60 días plazo para el pago.
El 19 de julio.- se realizó un trabajo de reparación de un camión al Sr. Roberto Puma, por un
valor de $ 685,00 más IVA quien nos canceló el 30% en efectivo y la diferencia a crédito
documentado.
El 28 de julio se apertura un fondo de caja chica para gastos menores por un valor de $
600,00 el mismo que se le entrega a la secretaria para sus respectivos gastos.
Con fecha 28 de julio se realiza el pago de la luz, agua y el teléfono, por $ 65,00 se cancela
de caja chica.
Con fecha 29 de julio el Sr. Roberto Puma, nos cancela la diferencia que nos adeudaba.
El 31 de julio se cancela el sueldo del personal
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NOTA:


Desarrollar el Estado de Situación Inicial, Libro diario, Mayorización en T, Balance
de Comprobación, el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera.



Realizar el cálculo del IVA



LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA Y DEL
IMPUESTO A LA RENTA SE REVISARÁ EN SEGUNDO AÑO DE
BACHILLERATO.



Realizar el pago de la compra de herramientas



Después de cada ingreso de dinero a caja, realizar el depósito respectivo a la
cuenta del Banco



Cualquier inquietud revisar con el tutor

EJERCICIO DE PRÁCTICA

N° 2

La empresa de servicios denominada “ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.” inicia los
trabajos el 1 abril 2011 relacionados a su profesión que tienen que ver con la planificación y
construcción de edificios, proyectos, etc.
La empresa ha realizado los siguientes movimientos durante el mes de abril de 2009.

“ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.”
Caja Chica

800,00

Banco

25.000,00

Cuentas por Cobrar

1.000,00

Documentos por Cobrar

5.000,00

Vehículo

20.000,00

Edificio

80.000,00

Equipo de Oficina

10.000,00

Cuentas por Pagar

.400,00

Documento por Pagar
Hipoteca por pagar
Capital

6.000,00
85.000,00
.?
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( a 5 años plazo)

TRANSACCIONES DEL MES DE ABRIL 2011
02 ABRIL._ Se contrata publicidad con diario “EL COMERCIO” Cía. Ltda. Por un periodo de
3 meses, cada mes por un valor de $100, más IVA Se cancela de los tres meses con CH.
001 del banco del Pacífico.
03 ABRIL._ Realizamos un contrato de fiscalización de obra por tres años, para la
construcción de un edificio por un valor de $150.000. Nos cancelan en efectivo el 10% más
IVA y la diferencia con pagos equivalentes (para los 36 meses), a cancelarnos cada fin de
mes respectivamente sin interés.
04 ABRIL._ Depositamos el valor que recibimos el día anterior en nuestra cuenta del banco
del Pacífico (Dep.001)
04 ABRIL._ Se cancela $250. Más IVA Por copias de planos. Cancelamos con CH. 002
Factura 102030.
05 ABRIL._ Se compra una computadora portátil para uso del arquitecto por un valor de $
1.200. Más IVA Cancelamos ch. Nº , 003 Factura 304050.
06 ABRIL._ Se cobra una cuenta pendiente por un valor de $ 1.000 en efectivo.
07 ABRIL._ Depositamos el valor recibido el día anterior en nuestra cuenta del banco del
Pacífico (Dep.002)
08 ABRIL._ la secretaria realiza la reposición de fondo de caja chica por los siguientes
gastos
Material de aseo y limpieza

90

Artículos de uso personal

100

Útiles y suministros de oficina

250

Transporte y movilización

120

Envío de documentos

35

Compra de periódicos y revistas

30

Todos los gastos se encuentran justificados y resumidos en el formulario solicitud de
reposición, se emite el ch. Nº 003
09 ABRIL._ Cancelamos una L/C por un valor de $6.000. CH.003 del banco del Pacifico.
10 ABRIL._ Se presta los servicios asesoría (planificación en una inmobiliaria) a
inmobiliaria Pérez Guerrero por un valor de $5.000. Más IVA Nos depositan en nuestra
cuenta corriente.
13 ABRIL._ Se compra una TV plasma en $.850 más IVA a almacenes Japón Factura
00123, se cancela el 25% de contado y la diferencia a 12 meses plazo con una tasa de
interés del 18% anual. Los intereses se pagan por anticipado
15 ABRIL._ Se presta servicios de asesoría (planificación de una inmobiliaria) a
constructores Puma por un valor de USD. 6.000 más IVA nos cancelan el 10% de contado
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y la diferencia a 10 meses plazo con una tasa de interés del 15% anual. Los intereses se
cobran por anticipado
16 ABRIL._ Por viáticos fuera de la provincia de otorga USD. 150.00 al arquitecto, pago con
valores de caja chica.
18 ABRIL._ nos cancelan un documento vencido por $ 5.000. Con depósito directo en
nuestra cuenta corriente.
19 ABRIL._ Compra de un camioneta doble cabina por un valor de $ 22.000 factura 506070,
Cancelamos el 20% más IVA con CH. 006 del banco del Pacifico. y la diferencia a 18
meses con el 20% de interés anual. (el interés se paga por anticipado)
20 ABRIL._ Se realiza un contrato de publicidad con ETV. TELERAMA S.A. por 6 meses.
Cada mes por $98,00 más IVA Cancelamos este valor con CH.007 del banco del Pacifico.
.
26 ABRIL._ Por conceptos de almuerzos, cenas y otros cancelamos $ 432 más IVA con
fondo de caja chica.
27 ABRIL._ Obtenemos un contrato de fiscalización por dos años para la construcción de 2
complejos habitacionales. Por un valor de $ 95.000,00 que nos depositan en nuestra cuenta
corriente el 50% más el IVA, y el 50% al final del contrato.
29 ABRIL._ Se cancela sueldo del personal, del presente mes (revisar la nómina de
trabajadores).
Datos:
1.- Registrar el pago de la hipoteca
2.- Registrar la cuota pendiente de cobro (abril 3)
3.-no se calculará la retención del IVA, ni el Impuesto a la Renta
4.- Desarrollar en las hojas de derecho puntaje equivalente 20/20
NÓMINA DE LO TRABAJADORES:
Gerente

3.800,00

Arquitecto

3.500,00

Ingeniero

3.000,00

Supervisor

1.200,00

Contador

900,00

Asistente contable

450,00

Secretaria

300,00

Conserje

300,00
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NOTA:
PARA EL EXAMEN DE LA UNIDAD 5 EL TUTOR LE ASIGNARÁ UN EJERCICIO.

El constante esfuerzo y dedicación que ha venido desarrollando a lo
largo de todo el periodo de estudios le ha permitido demostrar a si
mismo que todo objetivo planteado, se lo propone los puede
alcanzar con éxito. FELICITACIONES SIGA ADELANTE

Cuadro Nº 26 de calificaciones
CUADRO DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE
Fecha

detalle

Nota Nº
tarjeta

Trabajo Nº1
Trabajo Nº2
Examen
Puntaje total
Promedio final

140

FIRMA AUTORIZADA

UNIDAD VI
AJUSTES
CONTABLES

OBJETIVOS
EN LA PRESENTE UNIDAD.
REVISAREMOS:
LOS AJUSTES CONTABLES
 Concepto
 Importancia
 Clasificación

Educación es lo que queda después de olvidar,
lo que se ha aprendido en la escuela. “ALBERt
Einstein”
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AJUSTES CONTABLES

CONCEPTO.
Ajustar en contabilidad significa darle saldos reales a una cuenta contable, en una
fecha determinada de presentación de los Estados Financieros.

IMPORTANCIA.
Los ajustes contables son importantes por ser asientos de regulación, que se aplica
a determinadas cuentas con el propósito de establecer un control financiero que
signifique información real.
De no ser así la información contable, dejará de ser exacta porque no representaría
saldos reales en ciertas cuentas que por incidencia del ejercicio sufrirían
alteraciones.
Los ajustes se realizan:


Al final del ejercicio contable, luego de preparar el Balance de
Comprobación de Saldos



Antes de los asientos de cierre de cuentas



El contador efectúa en la hoja de trabajo, luego jornaliza y mayoriza las
cuentas afectadas
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CLASES DE AJUSTES:
1. AJUSTES ACUMULADOS
a.- Remuneraciones
b.- Arriendos
c.- Intereses
d.- Comisiones
2. AJUSTES DIFERIDOS
a.- Pre-pagados
b.- Pre-cobrados
NOTA:
EN EL PRESENTE AÑO REVISAREMOS SOLO LOS AJUSTES ACUMULADOS
Y DIFERIDOS, LOS DEMÁS AJUSTES LO REVISAREMOS EN EL SIGUIENTE
PERIODO LECTIVO.

1.- AJUSTES ACUMULADOS
La característica de estos ajustes es que las cuentas Caja, y Bancos se moverán
con posterioridad al hecho contable
Acumulados por Renta.
Se presenta cuando al término del período contable, la empresa ha vendido un
servicio pero que todavía no ha sido cobrado y aparece una cuenta deudora de
Acumulados por Cobrar y una cuenta acreedora de Renta
Acumulados por Gastos.
Este tipo de ajustes se da cuando al término del período contable se han efectuado
gastos que NO han sido cancelados, y Aparece una cuenta deudora de Gasto y una
Cuenta Acreedora de Acumulados por Pagar y se clasifica en los pasivos
corrientes.
TRANSACCIONES DE LA EMPRESA “XYZ” EN EL PERIODO DE ENERO DEL
2011
Enero 31.- Se ha entregado publicidad de radio en el presente mes por $ 150,00
pero todavía no se ha cobrado
Enero 31.- Se ha prestado servicios de arriendo de local en el presente mes por $
400,00, el mismo que no se ha cobrado todavía.
Enero 31.- los sueldos de los empleados del mes de enero no se han cancelado por
$ 2.000,00.
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Enero 31.- El arriendo del presente mes se ha consumido pero todavía no se ha
cancelado, por $ 200,00

EMPRESA “TECHOS Y ACABADOS”
FECHA

DETALLE

REF.

DEBE

HABER

ACUMULADOS POR RENTA
ene-31

1.
Publicidad Acumulada por Cobrar

150,00

Renta Publicidad

150,00

v/r. la publicidad no cobrado
ene-31

2.
Arriendos Acumulados por Cobrar

400,00

Renta Arriendos

400,00

v/r el arriendo no cobrado
ACUMULADOS POR GASTO
ene-31

1.
Gasto Sueldo

2000,00

Sueldos Acumulados por pagar

2000,00

v/r sueldos del personal no cancelados
ene-31

2.
Gasto Arriendo

200,00

Arriendos Acumulados por pagar

200,00

v/r arriendo no cancelado
Suman y pasan

2750,00

2750,00

2.- AJUSTES DIFERIDOS.
La característica de los ajustes diferidos en que la cuenta Caja y/o Bancos se
mueven con anticipación al hecho contable
Diferidos por Gasto
Son cuentas de Activo Corriente (Pre pagados o pagados por anticipado), y se van
convirtiendo en gastos conforme va transcurriendo el tiempo y vamos recibiendo el
servicio.
Diferidos por Renta
Son rentas futuras cobradas por anticipado, antes de entregar el servicio las
mismas que serán reales o ciertas una vez entregado el servicio
TRANSACCIONES.
Enero 1.- La empresa Techos y Acabados paga por publicidad anticipada a Radio
la Rumbera $ 600,00 correspondiente a 6 meses.(ajuste al 31 enero)
Enero 1.- - La empresa Techos y Acabados pagan por arriendos anticipados a
Ferrosa quien dispone de un local disponible por $ 900,00 correspondiente a 3
meses. . (Ajuste al 31 enero)
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Enero 1.-Radio la Rumbera cobra por publicidad
correspondiente a 6 meses. (Ajuste al 31 enero)

Enero 1.- La Empresa Ferrosa
cobra por
correspondientes a 3 meses. (Ajuste al 31 enero)

FECHA

DETALLE

anticipada

$

600,00

arriendo anticipado $ 900,00

REF.

DEBE

HABER

DIFERIDOS POR GASTO
ene-31

1.
Gasto publicidad

100,00

Publicidad Pre-pagada

100,00

v/.devengar el primer mes de publicidad
ene-31

2.
Gasto Arriendo

300,00

Arriendo Pre-pagado

300,00

v/devengar el primer mes de arriendo
DIFERIDOS POR RENTA
ene-31

1.
Publicidad Pre-cobrada

100,00

Renta publicidad

100,00

v/r el primer mes de renta publicidad
ene-31

2.
Arriendos Pre-cobrados

300,00

Renta Arriendos

300,00

v/r el primer mes de renta arriendos
Suman y pasan

800,00

800,00

Para el caso de los intereses planteamos el siguiente ejemplo:
El 1 julio 2009 se compra mercadería por $ 4.000,00, se paga el 50% de contado y
la diferencia con letra de cambio a 45 días plazo con el interés del 12% anual, las
dos empresas son contribuyentes especiales.
FECHA

DETALLE

01-Jul

DEBE

HABER

X
Inventario de Mercaderías

4.000,00

12 % IVA

480,00
Bancos

2.480,00

Documentos por pagar

2.000,00

compra de mercadería a crédito
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El ajuste correspondiente que realiza el contador al final del
mes
FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

X
31-Jul

Gasto Interés

20,00

Intereses Acumulados por pagar

20,00

pago de la deuda más los intereses después de los 45 días
FECHA

DETALLE

15-Ago

DEBE

HABER

X
Documentos por pagar

2.000,00

Intereses acumulados por pagar

20,00

Gasto interés

10,00

Bancos
pago de la letra de cambio más los intereses

2.030,00

v/r .

EJERCICIOS PRÁCTICOS.
Con la siguiente información, prepare los ajustes al final del período (31 de
diciembre), registrar todos los procedimientos de cálculo.
1.-Las cuentas publicidad, seguros, arriendos y sueldos, no han sido
cancelados cada uno respectivamente, por $ 350,00, $ 280,00, $590,00, $
1.890,00.
2.- Las comisiones
cobrado.

entregadas asciende a $ 3.560,00 pero no se han

3.- La cuenta publicidad pre-cobrada asciende a $ 1.890,00 se han
entregado el 45% del servicio.
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4.- La cuenta arriendos pre-pagados con un valor de $ 800,00 se han
recibido el servicio por el 50% del saldo.

Cuadro Nº 27 de calificaciones
CUADRO DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE
Fecha

Detalle

Nota Nº
tarjeta

FIRMA AUTORIZADA

Trabajo Nº1
Trabajo Nº2
Examen
Puntaje total
Promedio final
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ANEXOS "A"
DISTRIBUCIÓN DE EJES TEMÁTICOS “PLAN DE UNIDAD”
COLEGIO PARTICULAR “NUEVO ECUADOR”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 01

PROFESOR(A):
Roberto Quishpe
ESPECIALIZACIÓN Contabilidad
AÑO LECTIVO
2010 - 2011

ASIGNATURA : Contabilidad
CURSO : 1ero de Bachillerato
TIEMPO DE APLICACIÓN: 4 Semanas. Total 12 Períodos
FECHA DE ENTREGA: 31 de Agosto del 2011
TÍTULO DE LA UNIDAD: "El Comercio"

OBJETIVO INTEGRADOR: "Analizar la importancia del comercio en los diferentes campos del convivir humano así como
..
obligaciones para ser comerciante"

las . . .

DESTREZAS

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

EVALUACIÓN

Comprender la importancia de
desarrollar la actividad comercial
como base fundamental para el
adelanto económico de los
pueblos

1. El comercio
1.1 Rasgos históricos
1.2 Etimología – definición
1.3 Importancia y clasificación
1.4 El comerciante
1.4.1 Requisitos para ser
Comerciante
1.4.2 La capacidad
1.4.3 La incapacidad absoluta
1.4.4 La incapacidad relativa

Exploración de ideas
Investigación individual
Formulación de aclaraciones
Mapas conceptuales
Análisis de datos

Copias de consulta
Código de comercio
Folletos - contador
Textos contables
Computadores

Desarrollo de exposiciones
Verificación de mapas
conceptuales
Comparaciones de datos
Lecciones orales
actuación en clase

Analizar los tipos de comercio
y quienes pueden ejercerlo

……….. ……………..

PROFESOR

Propios del aula

................................

JEFE DE ÁREA
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................................

VICERRECTORADO

COLEGIO PARTICULAR “ NUEVO ECUADOR”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 02
PROFESOR(A):
Roberto Quishpe
ASIGNATURA : Contabilidad
ESPECIALIZACIÓN
Contabilidad
CURSO : 1ero de Bachillerato
AÑO LECTIVO
2010 – 2011
TIEMPO DE APLICACIÓN: 8 Semanas. Total 24 Períodos
FECHA DE ENTREGA: 31 de Agosto del 2011
TÍTULO DE LA UNIDAD: Contabilidad, concepto e importancia
OBJETIVO INTEGRADOR: "Determinar la importancia de la Contabilidad dentro del aspecto económico del país.

DESTREZAS

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

EVALUACIÓN

Determinar qué importante es la
Contabilidad, para el desarrollo
Económico de nuestro país.

2. Elementos fundamentales de la
Contabilidad
2,1 Campos de aplicación de la
Contabilidad
2.2 La empresa
2.2.1 Elementos
2.2.2 Clasificación
2.3. Impuestos

*Argumentación sobre la
importancia
de la contabilidad
*Lluvia de ideas
*Diálogos simultáneos
*Análisis y síntesis
*Mapa conceptual
*Ejemplificaciones
*Planteamiento de ejercicios
*Formulación de aclaraciones

Textos contables
Ley de compañías
Código de cuentas
Cartulinas
Documento Cont.
Cuaderno de
Laboratorio
Propios del aula

*Actuación en clase
*Desarrollo de diálogos
*Realización de mapas
conceptuales
*Desarrollo de ejercicios
*Deberes, lecciones
*Pruebas escritas
Trabajos.

................................
PROFESOR

................................
JEFE DE ÁREA
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................................
VICERRECTORADO

COLEGIO PARTICULAR “ NUEVO ECUADOR”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 03
ASIGNATURA : Contabilidad
PROFESOR(A):
Roberto Quishpe
CURSO : 1ero de Bachillerato
ESPECIALIZACIÓN
Contabilidad
TIEMPO DE APLICACIÓN: 6 Semanas. Total 18 Períodos
AÑO LECTIVO
2010 – 2011
FECHA DE ENTREGA: 31 de Agosto del 2011
TÍTULO DE LA UNIDAD: "Cuentas, Principios, asientos contables
y elementos económicos" .
OBJETIVO INTEGRADOR: “ Determinar la importancia del periodo contable, y ecuación contable para un buen reconocimiento de
cuentas”.

DESTREZAS
Desarrollar adecuadamente los
reconocimiento de las respectivas
cuentas, en una actividad
económica
Aplicación de ejemplos de c/u de
los principios básicos de la
contabilidad

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

EVALUACIÓN

3. Periodo Contable

*Método deductivo

Diseños

*Lecciones escritas

3.1 Importancia
3.2.. Ecuación Contable

*Exposición de modelos
*Diálogos simultáneos

Documentos
Textos contables

*Deberes
*Laboratorios contables

3.3.Principios básicos de la
contabilidad
3.4.. elementos económicos

*Ejemplificaciones
*Planteamiento de ejercicios

Boletines contables
Carteles
Marcadores
Propios del aula

*Desarrollo de ejercicios
Trabajos.
Pruebas escritas

................................
PROFESOR

................................
JEFE DE ÁREA
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................................
VICERRECTORADO

COLEGIO PARTICULAR “ NUEVO ECUADOR”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 04
ASIGNATURA : Contabilidad
CURSO : 1ero de Bachillerato

PROFESOR(A):
ESPECIALIZACIÓN
AÑO LECTIVO

Roberto Quishpe
Contabilidad
2010 – 2011

TIEMPO DE APLICACIÓN: 8 Semanas. Total 24 Períodos
FECHA DE ENTREGA: 31 de Agosto del 2011
TÍTULO DE LA UNIDAD: "sistema contable, plan de cuentas fases del ciclo
contable”
OBJETIVO INTEGRADOR: "Alcanzar el dominio del ciclo contable con su respectivo plan de cuentas”

DESTREZAS
Conocer las fases del
ciclo contable su concepto e
Importancia.

Resolver adecuadamente un plan
de cuentas de una pequeña
Empresa.

CONTENIDOS
4. Proceso contable
4.1 Diagrama del proceso contable
4.1.1 Estado de situación inicial

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Diagramas contables - formatos
Sistemas contables
Enseñanza activa

RECURSOS
Computadoras
Esquemas*gráficos
Carteles

4.1.2 Jornalización - Diario general
4.1.3 Mayorización

Investigaciones y exposiciones
Lluvia de ideas

Marcadores
Textos contables

4.1.4 Balance de comprobación
4.1.5 Hoja de trabajo

Mapas conceptuales
Ejemplificaciones
Planteamiento de problemas
Cuadros sinópticos
Formulación de aclaraciones

Estados financieros
Publicaciones
Revistas

4.1.6 Estado de resultados
4.1.7 Balance general

Método deductivo

................................
PROFESOR

................................
JEFE DE ÁREA

Formatos de
Utilidades
Propios del aula
Visitas a empresas

................................
VICERRECTORADO
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EVALUACIÓN
Elaboración de gráficos
Esquemas, exposiciones
Grupales
Desarrollo de mapas
conceptuales.
Resolución de ejercicios
Deberes
Conclusiones de análisis
Laboratorios contables
Lecciones orales y escritas
Pruebas mensuales
Actuaciones en clase

COLEGIO PARTICULAR “ NUEVO ECUADOR”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 05
ASIGNATURA : Contabilidad
PROFESOR(A):
Roberto Quishpe
CURSO : 1ero de Bachillerato
ESPECIALIZACIÓN
Contabilidad
TIEMPO DE APLICACIÓN: 6 Semanas. Total 18 Períodos
AÑO LECTIVO
2010 - 2011
FECHA DE ENTREGA: 31 de Agosto del 2011
TÍTULO DE LA UNIDAD: "laboratorios prácticos de empresa de
servicios”
OBJETIVO INTEGRADOR: "Desarrollar adecuadamente las fases del ciclo contable, a través de ejercicios de empresas de
servicios”.

DESTREZAS
Desarrollar los respectivos
laboratorios
De empresa de servicios

CONTENIDOS

Relacionados a la vida práctica

5.1 IVA impuesto al valor agregado

5.-fases del ciclo contable
Aplicado en el laboratorio

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Documentación
Consultas bibliográficas
Exploración de ideas
Formulación de aclaraciones
Ejemplificaciones

5.2 descuentos y devoluciones
5.3.aplicación del interés

................................
PROFESOR

................................
JEFE DE ÁREA
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RECURSOS
Textos contables
Formatos de
registros
Formularios de
impuestos
mercantiles
Código tributario
Propios del aula
Calculadoras
Computadoras
Boletines del
contador
Carteles, copias

EVALUACIÓN

Presentación de consultas
Proposición de ideas
Desarrollo de ejercicios
Laboratorios contables
Deberes, trabajos
Pruebas

................................
VICERRECTORADO

COLEGIO PARTICULAR “ NUEVO ECUADOR”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 06
ASIGNATURA : Contabilidad
CURSO : 1ero de Bachillerato

PROFESOR(A):
ESPECIALIZACIÓN
AÑO LECTIVO

Roberto Quishpe
Contabilidad
2010 – 2011

TIEMPO DE APLICACIÓN: 4 Semanas. Total 12 Períodos
FECHA DE ENTREGA: 31 de Agosto del 2011
TÍTULO DE LA UNIDAD: "Los Ajustes"
OBJETIVO INTEGRADOR: "Destacar la importancia de desarrollar los respectivos ajustes para dar saldos reales a las diferentes
cuentas dentro del proceso contable.

DESTREZAS

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

EVALUACIÓN

aplicar cada uno de los
Ajustes contables dando lugar a
su saldo real

6.Los diferentes tipos de ajustes

Método deductivo

Textos contables

Resolución de ejercicios

6.1 ajustes acumulados
6.2.ajustes diferidos

Diseños y estructuras
Clases de formatos
Análisis y síntesis
Mesas redondas
Estudios dirigidos
Formulación de aclaraciones
Ejemplificaciones
Proposiciones de ejercicios

Formatos de
diarios
Carteles, folletos
Formularios
Computadoras
Calculadoras
Propios del aula

Resolución de ejercicios
Laboratorios de deberes
Pruebas, lecciones

................................
PROFESOR

................................
JEFE DE ÁREA

................................
VICERRECTORADO
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ANEXO B
INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Título.- APOYO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD DE
LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO, MODALIDAD A
DISTANCIA ; DEL COLEGIO PARTICULAR NUEVO ECUADOR DE LA
CIUDAD DE QUITO,”
Autor:

Roberto Quishpe

Validador: MSc. Carlos Oña
Conocedor de sus invaluables conocimientos científicos y técnicos, pongo a su
consideración valorativa esta propuesta. Su opinión será de gran validez, pues
permitirá certificar el trabajo y concluir metas profesionales.
Favor usar una x en el casillero de sus propuestas a cada aspecto:
ASPECTOS QUE SE EVALUAN

1
2
3

4
5
6

INDICADORES
ÓPTIMO
ACEPTABLE REGULAR DEFICIENTE
1.- IMPORTANCIA DE LA
PROPUESTA
Es una contribución al mejoramiento
de la educación
Se encuentra dentro de las normativas
principios y políticas establecidas
Aporta en el aprendizaje de los
de los estudiantes
2.-CONTEXTO GENERAL DE LA PROPUESTA
Denota congruencia el título con la
Especialidad
Existe relación entre los elementos
que la conforman
Define un enfoque o corriente
Teórica
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3.- DE LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA
7 Los temas descritos son pertinentes
8 Existe secuencia de los contenidos
Desarrollados
9 Están determinados los fundamentos

10
11
12

13

4.- METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA
El diseño está acorde a los objetivos
Planteados
Tiene secuencia lógica con los contenidos desarrollados
Sigue una secuencia metodológica
en su elaboración
5.- ESTILO DE LA PROPUESTA
La calidad de lenguaje

14 Calidad de redacción
15 Calidad de ortografía

6.- VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

………………………………………………..
VALIDADOR: MSc. Carlos Oña
CARGO:
Magister, Universidad Central.
FECHA:
01- 06- 12
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FUENTES DE CONSULTA
Anotaciones personales del período de estudios
BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Editorial NUEVODIA 8va y 9na
edición. Quito-Ecuador.
BORJA Herrera Amarilis.- Módulo
SERVILIBROS, segunda edición 2011.

de

Contabilidad

General,

Editorial

BORJA Herrera Amarilis.- Módulo de gestión administrativa de los recursos
Humanos, Editorial SERVILIBROS, Segunda edición 2011.
BORJA Herrera Amarilis.- Módulo de gestión administrativa de Compra y
Venta, Editorial SERVILIBROS, Segunda edición 2011..
HOLGUIN Cabezas
Rubén, Elementos de Administración primero de
bachillerato, Ediciones HOLGUIN S.A. primera y segunda edición 2007.
HAROLD Koontz Heinz W. Administración, editorial Reg. Núm. 1890 primera y
segunda edición.
FERNÁNDEZ Tamayo Maricela, Contabilidad a su Alcance
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de estudios y
publicaciones, tomo I
MARTÍN Àmes Fernando, Diccionario de Contabilidad y Finanzas
MERCEDES de Almeida, Documentación Mercantil y Manual de Contabilidad
3ra edición, Editorial Voluntad, Quito-Ecuador.
NARANJO Salguero Marcelo. Contabilidad Comercial y de Servicio, Imprenta
del Colegio Técnico Don Bosco, Nueva Edición. Quito-Ecuador.
NARANJO Salguero Marcelo, Talleres de Contabilidad, Imprenta del Colegio
Técnico don Bosco, Quito- Ecuador.
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OSORIO Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Editorial
Heliasta 1997, 24ta edición actualizada.
VÁSCONES Arroyo José Vicente, Contabilidad General, Realización Editorial
Quito III Edición 2005
VÁSCONES Arroyo José Vicente, Laboratorio de Contabilidad General,
Realización Editorial Imprelibros 1999.
VÁSCONES José Vicente, Actividades Prácticas, Primera edición 2001
VILLAMAR Mendoza Mónica. Módulo de Contabilidad por Competencias,
editorial Servilibros, primera edición 2009.
VILLAMAR Mendoza Mónica, Manual Práctico de Contabilidad General,
Editorial SERVILIBROS. Segunda Edición. 2011.
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GLOSARIO
A
Adecuado.- apropiado congruente, apto, acertado adaptado, indicado,
oportuno.
Adeudar.- Cargar, gravar, deber, debitar quebrar.
Adicional.- Que se añade o agrega como complemento de algo.
Aumentar.- Acrecentar, hacer crecer el tamaño, el número o la materia de algo.
Ambigüedad.- Se da en una oración o frase cuando tiene dos o más
significados debido a la estructura, ya sea por el agrupamiento o la distinta
función gramatical.
C
Cartago.- Cartago fue una importante ciudad de la Antigüedad, fundada por los
fenicios procedentes de Tiro en un enclave costero del norte de África, cerca de
la actual ciudad de Túnez.
Cargar.- Mantener o soportar sobre sí un peso.
Coherencia.- Actitud o resultado natural y adecuado con respecto a acciones o
razones previas.

Computarse.- Contar o calcular una cosa por números.
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Comercio.- Negocio que se hace al vender, comprar o intercambiar géneros o
productos para obtener beneficios.
Corroborar.- Fortalecer, restablecer, reanimar, alentar animar.
Continua.- Seguir haciendo lo que ya se había empezado.
Contribuyente. Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones,
frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a
soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o
contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado
Cualitativa.- Ensayo en el que el resultado final es positivo/negativo,
reactivo/no reactivo, presente/ausente.
Cuantitativa.- Método estadístico usado para cuantificar la importancia de cada
uno de los factores actuantes en un fenómeno.
D
Débito.- deuda, atraso, déficit, descubierto, crédito pasivo.
Desembolsos.- Gasto, entrega de una cantidad de dinero en efectivo / Sacar
lo que está en una bolsa.
Desperdicios.- Residuo, desecho de algo, basura, restos, que no se pueden
aprovechar.
Desentrañar.- Averiguar, penetrar lo más dificultoso y recóndito de una materia.
Desempeñar.- Llevar a cabo, realizar un trabajo o una función determinada.
Disminuir.- Hacer menos la extensión, la cantidad o la intensidad de alguna
cosa.
E
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Eliminar.- descartar, separar, suprimir, quitar excluir, echar.
Esquema.- Representación gráfico y simbólico de algo.
Estructura cognitiva.- Está definida como el conjunto de conceptos e ideas
que un individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos. Lo que
el alumno conoce.
Excepcionales.- Exclusión de lo que se sale de lo común o normal.
Exterior.- Que esta por la parte de fuera.
Extraer.- Sacar algo que está hundido, inmerso o sepultado en un lugar.

F
Fibra.- Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos
orgánicos vegetales o animales, de ciertos minerales y de algunos productos
químicos.

I
Interno.- Que esta u ocurre en el interior.
Inventarios: Relación detallada de bienes o pertenencias.
L
Legible.- Leíble, inteligible, comprensible, explícito, claro
M
Mercado.- baratillo, mercadillo, traficar, feriar.
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P
Paradigma.- Conjunto de opiniones, valores y métodos compartidos por los
integrantes de un grupo de estudiantes.
Parágrafo.- Signo ortográfico (§) que sirve para indicar que comienza uno de
estos fragmentos.
Permuta.- La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes
se obliga a dar el derecho de propiedad (dominio) de una cosa para recibir el
derecho de propiedad (dominio) de otra. Es el contrato que sirve para regular el
acto.
Pertinencia.- Relación entre los objetivos de desarrollo de un proyecto o
programa y las condiciones, posibilidades y riesgos existentes en la zona o en
el país afectado.
Precisa.- Necesitar o ser necesario o imprescindible.
Purificar.- Eliminar lo que es extraño a alguna cosa, devolviéndola a su estado
original.
R
Réditos.- Intereses del capital
Renta.- Rédito, rendimiento utilidad beneficio, producto rendición interés.

S
Sociedad mercantil.- Es aquella sociedad que tiene por objeto la realización de
uno o más actos de comercio.
Sintetizar.- Resumir, exponer algo limitándose a sus notas esenciales.
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Síntesis.- compendio suma extracto, resumen, sumario, recapitulación
Sucesiones indivisas.- Son aquellas que se originan como consecuencia del
fallecimiento de la persona natural.
Las sucesiones indivisas subsistirán hasta el momento en que se dicte la
declaratoria de herederos o se inscriba el Testamento en los Registros
Públicos.
Sección.- Separación que se hace en un cuerpo sólido con un instrumento
cortante.
T
Transferir.- Ceder a otro el derecho o dominio que se tiene sobre una cosa.
Transformación.- Acción y resultado de transformar o transformarse.
Temporadas.- Tiempo durante el cual sucede alguna cosa o se realiza.
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