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1. RESUMEN 

 

La investigación: “CREACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS E - 

LEARNING  DEL BACHILLERATO EN CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

EN EL COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2009 – 2010.”tiene como propósito realizar un diagnóstico de 

demanda del bachillerato en contabilidad computarizada, para proponer, un 

plan curricular del mismo bachillerato con estudios a distancia, en la 

modalidad e-learning organizado por el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”,  y 

de esta forma aportar a la formación de las jóvenes, que por diversas 

circunstancias no puede asistir a los estudios regulares de tipo presencial.  

 

En el diagnóstico, se encuentra que es pertinente desarrollar este 

bachillerato, por lo que en los lineamientos alternativos se deja planteado el 

diseño curricular, para que la institución en algún momento de creerlo 

indispensable lo ejecute.  

 

Además una vez realizada la investigación diagnóstica se descubre que 

existe una demanda potencial que empezando en la empresa privada, 

termina con el visto bueno de autoridades, docentes, estudiantes y padres 

de familia del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”.  
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SUMMARY 

 

The investigation: "CREATION OF THE MODALITY OF STUDIES AND-

LEARNING OF THE HIGH SCHOOL IN COMPUTERIZED ACCOUNTING IN 

THE SCHOOL" PIOUS JARAMILLO ALVARADO", OF THE CITY DE LOJA. 

PERIOD 2009-2010", he/she has as purpose to carry out a diagnosis of 

demand of the high school in on-line accounting, to propose a curricular plan 

of the same high school with studies at distance, in the modality and-learning 

organized by the Pious College Jaramillo Alvarado, and of this way to 

contribute to the formation of the youths that cannot attend the regular 

studies of present type for diverse circumstances.  

 

In the diagnosis, it is found that it is pertinent to develop this high school, for 

what is left in the alternative limits outlined the curricular design, so that the 

institution in some moment to believe it indispensable executes it.  

 

Also, once carried out the diagnostic investigation is discovered that it exists 

a potential demand that beginning in the private company, it finishes with the 

seen good of authorities, educational, students and parents of family of the 

College" Pious Jaramillo Alvarado."  
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2. INTRODUCCIÓN 

La investigación “CREACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS E - 

LEARNING  DEL BACHILLERATO EN CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

EN EL COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2009 – 2010.”, tiene como propósito, indagar el interés de los 

empresarios  por contratar bachilleres en contabilidad computarizada y el de 

los estudiantes por realizar estudios de esta naturaleza, en la modalidad e-

learning.  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron como métodos: el 

científico en la construcción de los problemas de investigación, análisis de 

resultados y planteamiento de la propuesta alternativa; el método analítico-

sintético que sirvió para el diagnóstico de necesidades de competencias en 

contabilidad computarizada y el planteamiento del nuevo bachillerato; el 

método materialista dialéctico, para analizar las contradicciones entre la 

oferta del nuevo bachillerato y los potenciales demandantes(sector 

productivo y estudiantes); y, el método descriptivo para recolectar la 

información, analizarla e interpretarla.   

 

La investigación está estructurada en seis capítulos: El primer capítulo, está 

relacionado con la revisión de literatura, espacio en el cual constan los 

principales conceptos, categorías y razonamientos que se han expuesto 

para explicar la relación entre el diagnóstico de necesidades y la propuesta 

de creación de la modalidad de estudios e-learning del bachillerato en 



2 

 

contabilidad computarizada.  El segundo capítulo, se refiere a los materiales 

y métodos, en donde se señala los métodos, procedimientos y técnicas que 

se aplicaron en el desarrollo de la investigación. 

 

El tercer capítulo, hace alusión a los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, organizados en cada objetivo, para lo cual se expone la pregunta, 

luego la descripción estadística de la misma, a continuación el análisis y la 

interpretación que hace el investigador.  El cuarto capítulo, tiene que ver con 

la discusión de resultados, contrastando las frecuencias negativas más altas 

en cada objetivo y determinando las correspondientes afirmaciones de 

acuerdo a la naturaleza del mismo.  

 

El quinto capítulo, comprende las conclusiones a las que se llega como 

resultado del proceso de investigación, mismas que están organizadas de 

acuerdo a los objetivos específicos de la investigación y que en síntesis 

detallan las necesidades e intereses de la ciudadanía y los estudiantes por 

contar con un bachillerato a distancia, modalidad e-learning en contabilidad 

computarizada.   

  

El sexto capítulo, contiene los lineamientos alternativos, expresados en el 

diseño curricular y más aspectos operativos, para implementar el bachillerato 

en contabilidad computarizada, modalidad e-learning.  
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Al término de la investigación, se encontró que el sector productivo, 

especialmente aquel más evolucionado, si tiene interés en contar en sus 

empresas con bachilleres en contabilidad computarizada; por otro lado, los 

estudiantes del colegio que actualmente se encuentran cursando estudios 

presenciales también muestran gran interés por los estudios de bachillerato 

a distancia bajo la modalidad e-learning, mejor aún si se trata de contabilidad 

computarizada, por las facilidades que tienen para encontrar trabajo.   

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
1
 

 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por  correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 

cintas de audio, CD-Roms) y el devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, fundamentalmente las aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En 

algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a los centros 

universitarios, en búsqueda de tutoría.   

 

 

                                                             
1
 TELEDU 2005 .Congreso virtual latinoamericano de educación a distancia en determinadas ocasiones para recibir 

tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más 
usual es que se imparta para estudios universitarios.  

 

http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/2176/
http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/1924/
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3.1.1 Características 
 

 

Una      de     las     características    atractivas    de    esta  modalidad  de 

estudios es su flexibilidad de horarios. El estudiante organiza su período de 

estudio por sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta 

flexibilidad de horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos,  que exigen 

participaciones online en horarios y/o espacios específicos. 

 

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a 

alumnos en lugares aislados, en los que no era posible construir un colegio. 

Tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y en ellos, a 

menudo, eran los padres quienes supervisaban el progreso educativo del 

alumno. 

 

3.1.2 Historia de la educación  a distancia 
 

La Educación a Distancia organizada puede remontarse al siglo XVIII, con 

un anuncio publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se refería 

a un material auto-instructivo para ser enviado a los estudiantes con 

posibilidad de tutorías por correspondencia. Sin embargo, hay quienes 

arguyen que tal modalidad puede remontarse al texto bíblico, 

mencionándose las epístolas de los apóstoles. 

 

En  la  Europa  Occidental  y  América  del  Norte,  la Educación  a Distancia 
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empezó en las urbes industriales del Siglo XIX, con el fin de atender a las 

minorías, que por diferentes motivos, no asistieron a escuelas ordinarias. 

 

En 1840, Isaac Pitman organizó en Inglaterra un intento rudimentario de 

educación por correspondencia y tres años más tarde se formó la 

"Phonographic Correspondence Society" para encargarse de correcciones 

de ejercicios taquigráficos. Menos académico, sin embargo, fue el intento de 

enseñar minería y prevención de accidentes mineros por el Mining Herald, 

un periódico de Pennsylvania; fue Thomas Foster el que tuvo esta iniciativa y 

esto constituyó el comienzo de las Escuelas Internacionales por 

correspondencia (ICS) de Scranton, Pennsylvania. 

 

En 1891 la University of Queensland de Australia ofrece programas muy 

completos a distancia. En 1892 el Pennsylvania State College comienza sus 

cursos por correspondencia en agricultura. 

 

Al comenzar el siglo XX, el Moody Bible Institute comienza con sus cursos 

alternativos (1901) mientras que para 1906 la University of Wisconsin ofrece 

su extensión a distancia. En 1915 se funda la National University Continuing 

Education Association y en 1916 aparece la University of South África. 

 

En 1934 los cursos filmados comienzan con The State University of Iowa. Al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo una expansión de esta 

modalidad para facilitar el acceso a los centros educativos en todos los 
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niveles, especialmente en los países industrializados occidentales, en los 

centroeuropeos y en las naciones en desarrollo "tercermundistas". La 

educación por correo o correspondencia, también fue usada por las 

instituciones para ganar acceso a programas especializados o maestros que 

no estaban disponibles en el recinto. 

 

El sistema de educación por correspondencia fue siendo reemplazado por el 

tipo de sistema de Educación de una dirección, lo cual se concreta para los 

años 1970 con el uso de medios electrónicos tales audios cintas, 

videocintas, radio, televisión y las computadoras. Tenemos así que en 1950 

la Ford Fundación comienza con programas educativos por televisión. 

 

En la década de los „60” y “70” se presentó una marcada expansión de la 

Educación a Distancia, tanto en el terreno práctico como en el teórico. 

 

Entre 1960 y 1975 se fundaron en África más de veinte instituciones de 

educación a distancia. Al producirse en estas décadas la explosión de la 

matrícula de los sistemas educativos a distancia, se deja al descubierto la 

posibilidad de incorporar otras alternativas pedagógicas para satisfacer la 

demanda educativa. Tal situación despertó en los educadores cierto recelo y 

desconfianza. 

 

Para lo que respecta a la década de 1970, el concepto de interactividad a 

distancia  con  el  surgimiento  de  videos  de  una  dirección acompañado de  



7 

 

audio de dos direcciones.  

 

A  finales  de  los  ‟70”  se  crea  la  Asociación Argentina de EAD que lleva a  

cabo encuentros anuales con el objeto de compartir las experiencias en esta 

modalidad. 

 

Entre 1972 y 1980, en Australia, el número de instituciones a distancia pasó 

de 15 a 48; sin embargo, es en los países industrializados o desarrollados 

como Canadá, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos y Japón, donde se 

le dio más valor a esta modalidad.  

 

En la década del ‟80 la educación a distancia se extiende en organismos 

oficiales, instituciones privadas y también en la universidad, siendo varias las 

universidades que desarrollan programas de educación a distancia; es en 

esta década que la educación a distancia evoluciona en una herramienta 

verdaderamente interactiva con la aplicación de videoconferencias. 

 

3.1.3 Proceso Enseñanza Aprendizaje 

3.1.3.1 Aprendizaje 

 

El aprendizaje forma parte de la naturaleza humana e implica procesos 

dinámicos de transformación mutua entre el que enseña y el que aprende. 

La herramienta del e - learning, al estar enfocada principalmente hacia el 

área de capacitación y desarrollo de las organizaciones, toma conceptos 
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básicos utilizados para la formación de los estudiantes. Las características 

del aprendizaje, ayudan a comprender los procesos generales que sigue el 

estudiante a la hora de aprender. Los docentes buscan experiencias de 

aprendizaje que sean útiles para manejar sucesos específicos de los 

cambios de vida. 

 

En el aprendizaje del estudiante, el principio fundamental consiste en partir 

de su experiencia vital, de su realidad cercana y cotidiana, así como de sus 

valores, actitudes, creencias, conocimientos, posibilidades y dificultades, 

aspectos todos que han ido configurando su propia personalidad. De esta 

manera,  la experiencia vital del estudiante son las principales fuentes de 

motivación para su aprendizaje. 

 

El aprendizaje en el dicente debe orientarse de una forma global, 

integrando los nuevos conocimientos a los anteriores, vinculando lo teórico 

con lo práctico, combinando los objetivos cognoscitivos con el aprendizaje 

de habilidades y con las modificaciones de hábitos o valores y actitudes.  

 

3.1.3.2 Enseñanza  
 

La formación virtual, es aquella modalidad de formación a distancia  que 

utiliza una metodología específica  basada en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Tiene como objetivo adaptarse a las 

necesidades y características de cada uno de los usuarios, facilitando la 
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interacción  y  el  intercambio   de   conocimientos  entre  ellos  mediante  

la utilización de nuevas tecnologías como puede ser Internet. 

 

Conceptos como educación a distancia, formación virtual o e - learning se 

mezclan con nuevas  metodologías de aprendizaje que cada vez utilizan 

más  y mejores herramientas para ofrecer a todas las personas la 

oportunidad de formarse. 

 

La capacitación a distancia constituye una propuesta educativa dirigida a 

adultos que trabajan, tratando de brindar respuestas a los problemas que 

estos enfrentan en su vida laboral. 

 

Hoy en día se considera que el  rasgo más importante que caracteriza la 

capacitación on-line separa la comunicación entre el capacitador y el 

capacitado. Debido a que estos están físicamente separados, la capacitación 

vía Internet tiene que depender de la tecnología para que actúe como 

mediadora en el proceso de comunicación. 

 

Es asi como las  nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) están revolucionando los procesos clásicos de enseñanza-aprendizaje, 

las innovaciones en información están incorporando nuevos métodos y 

herramientas de aprendizaje como el e - learning, la formación vía Internet, 

en los ámbitos de estudio, trabajo y tiempo libre que están replanteando el 
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modelo educativo actual así como la función docente, las estrategias y los 

entornos de aprendizaje. 

 

3.2 Nuevas  tecnologías  de la información y  la  

comunicación. 

 

El caso es que asistimos a una irreversible revolución protagonizada por la 

microelectrónica  y  la   informática   que   nos   exige   adaptarnos   a 

nuevas concepciones socio – culturales, económicas y educativas2. 

 

Esta revolución tecnológica ha impactado al sistema educativo y lo está 

obligando a modificar sus procesos y metodologías de enseñanza.  Así, de 

manera general las clasifica a la Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)3. Existen tres modelos de e - learning: sincrónico, 

asincrónico y mixto. Por su parte el modelo asincrónico puede ser asistido o 

no asistido. 

 

3.2.1 Modelos Sincrónicos 

 

Requieren que el participante sincronice sus sesiones de aprendizaje con el 

instructor. Ejemplos de esta modalidad son el así llamado Chateo, la 

escucha de Voz y el Video, que puede ser unidireccional (en la gran mayoría 

de los casos) o bidireccional. 

                                                             
2 MAJÓ, Joan, 2003, Nuevas Tecnologías y Educación. 
3 MAJÓ, Joan, 2003, Nuevas Tecnologías y Educación. 
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3.2.2 Modelos Asincrónicos 
 

Independizan   el   variable  tiempo. Es  decir  que  el  educando no tiene que  

compartir un mismo tiempo con el instructor. Este modelo tiene a su vez dos 

modalidades 

 

3.2.2.1 Auto asistidos 
 

Este tipo de e - learning utiliza los recursos virtuales pero sin interactividad. 

El alumno recibe un CD o simplemente va realizando su curso online bajo 

la forma de una instrucción programada. En algunos casos, realiza 

ejercicios altamente estructurados que permiten que reciba vía e-mail 

respuestas automáticas sin intervención de profesores. 

 

3.2.2.2 Asistidos 
 

Esta modalidad es altamente interactiva, y el educando realiza ejercicios 

menos estructurados (como la resolución de casos) e intercambia sus 

resultados y conclusiones con el instructor.  

 

3.2.2.3 Modelos Mixtos 
 

Combinan aspectos sincrónicos y asincrónicos. 

 

3.3 Educación a distancia  e- learning
4
 

 
 

Desde la revolución industrial, la educación a distancia surge para facilitar la  

                                                             
4
 Moodle: Una nueva sociedad, un nuevo (e) learning 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/moodle/
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especialización del personal. Y así con el avance de la tecnología siempre 

ha presentado diferentes opciones para compartir información, desde 

material impreso, radio conferencias,  teleconferencias,  videos  e  incluso  

CD – ROMs  apoyados  por correspondencia postal. 

 

La educación a distancia a través de internet o  e - learning tiene un grado 

de planificación mayor, la interacción del alumno con el profesor y el 

contenido. 

En un entorno de e- learning la entidad educativa debe proporcionar 

información ya sea de texto, multimedia, video o audio a través de un sitio 

web normalmente de acceso restringido. Al inicio se valida a cada usuario 

para ingresar y esto permite mantener reportes de sus avances en los 

ejercicios y material del curso. El soporte de parte de los instructores se da 

por medio de correo electrónico, chats de texto y vos, mensajes (ej.: ICQ, 

MSN Messenger o propios), foros de discusión o incluso videoconferencias. 

 

Existe  gran  variedad  de  plataformas  en  el  mercado  que  ofrece todo 

este conjunto de herramientas, dejando en libertad al instructor de 

organizarlas según su preferencia para el curso. 

 

 Las principales ventajas que ofrece la educación virtual son la reducción 

de costos, dar cursos a más número de participantes que lo tradicional en 

un aula de clases, ahorro en seminarios y capacitación de empresas muy 

descentralizadas como los bancos y la flexibilidad de horarios, factor de 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/usointernet/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/elearning/
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suma importancia pues permite al estudiante calendarizar el curso de la 

mejor forma posible.   

 

 Interesante ventaja es la interacción que los cursos generan despertando 

el interés del estudiante y ayudando a aquellos tímidos a ser de los más 

activos en clases por medio de foros de discusión y otros medios de 

participación. 

 

Universidades, Institutos técnicos, asociaciones y grupos de asesores están 

ya utilizando este nuevo canal para presentar sus programas educativos y 

buscar nuevos medios para llegar a un mercado más amplio.  

 

Estamos viviendo el desarrollo de un nuevo estilo de enseñanza que 

facilitará que más personas sigan capacitándose. Es importante recalcar la 

importancia que las herramientas de e - learning tienen para las instituciones 

educativas que ya tuvieron que dar su primer paso en un entorno donde la 

competencia se  vuelve más globalizada y especializada. Y esto nos da 

mejores alternativas a los usuarios de Internet que podemos aprovechar 

para siempre estar a la vanguardia en educación. Las excusas de falta de 

tiempo para muchos empresarios que aun no cuentan con educación de 

postgrado se hacen cada vez más vagas y desde ya una invitación para que 

busquen información sobre las diferentes alternativas. 
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3.3.1 Concepto de e- learning 
 

Podemos definir entonces, al e - learning como un sistema de formación  

interactivo para desarrollar programas de enseñanza, que hace uso masivo 

de los medios electrónicos para llegar a un alumnado generalmente remoto. 

Podemos distinguir dos modalidades básicas de e - learning: 

 

 E-Learning: cuando el conocimiento se distribuye de manera 

exclusiva por Internet.  

 B-Learning ó Blended Learning: cuando se combina el aprendizaje a 

distancia con el aprendizaje presencial.  

 

Aunque el término más generalizado es e - learning, existen otros que 

significan prácticamente lo mismo: formación on-line, educación virtual, tele 

formación. 

 

3.3.2 Características  del  e- learning 
 

Podemos enumerar una serie de características básicas:  

 

 Separación física entre profesor y alumno.  

 Uso masivo de medios técnicos.  

 El alumno como centro de la formación.  

 Tutorización.  

 

 

Separación física entre profesor y alumno.- En la enseñanza a distancia, el  
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profesor está generalmente separado físicamente de sus alumnos, los 

cuales recurren generalmente a las enseñanzas de sus profesores gracias a 

material impreso, audiovisual, informático etc. y, algunas veces mediante un 

contacto físico. 

 

Uso masivo de medios técnicos.- El e - learning toma como herramientas 

básicas las que le proporcionan las últimas tecnologías, como el Internet, 

contenidos interactivos y realidad virtual, videoconferencias, etc.  Estas 

permiten superar las barreras surgidas por la distancia y el tiempo. 

 

El alumno como centro de la formación.- Diferencia de la enseñanza 

presencial, en este tipo de formación es el  alumno el que tiene que saber 

gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. Recae mayor 

responsabilidad en el, al mismo tiempo que le proporciona mayor flexibilidad 

al aprendizaje. 

 

Tutorización.- Esta es una característica imprescindible en la educación virtual, 

pues de no llevarse a cabo se cae en el peligro de solo colocar contenido para ser 

leído y no se consigue el óptimo aprovechamiento de los mismos. 

 

3.3.3 Principales  obstáculos   del  e-learning 
 

Es indiscutible la necesidad de formar un equipo interdisciplinario para la 

elaboración de un proyecto de formación virtual así como de la necesaria 
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interacción entre los responsables de crear el contenido, los que le dan 

forma, los encargados de proporcionar tutorías al alumno.  

 

Pues la disfuncionalidad en cualquiera de estas áreas conlleva a una mala 

asimilación por parte del alumno del conocimiento que se pretende impartir. 

Generalmente se cae en el error de que por tener una determinada 

plataforma tecnológica se tiene ya un sistema de formación virtual, cosa más 

que errónea pues esta es sola una de las herramientas de todo el sistema, 

así como lo son los contenidos y los recursos humanos. 

 

Otro de los elementos que dificultan la formación, es la percepción que 

tienen los autores y los tutores sobre al aprendizaje en línea. Con mucha 

frecuencia se plasman los conocimientos como si de un libro se tratara, sin 

atender las necesidades educativas de los alumnos. 

 

3.3.4 Futuro  del  e – learning 
 

A medida que se vaya desarrollando la tecnología y se popularice más el 

uso de las mismas, indudablemente se crearán plataformas tecnológicas que 

optimicen el uso de los contenidos y reduzcan los costos. Probablemente 

una de las áreas que más se beneficien son las simulaciones, pues el 

alumno asimila más el conocimiento cuando hay implicada una interacción 

directa.  
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El desarrollo de contenidos para dispositivos móviles seguramente se verá 

incrementado, mas plataformas empiezan a implementarlos como módulos 

adicionales. Con la reciente masificación en el uso de la transmisión de voz, 

MSN Messenger, Skype,  la calidad de las tutorías así como el soporte 

técnico se vería mejorada. El costo se verá también disminuido al 

popularizarse más el uso de las nuevas tecnologías.   

 

Las necesidades históricas productivas, científicas-técnicas y de desarrollo 

social de nuestra provincia, así como los retos prospectivos que nos plantea 

el advenimiento de nuevas tecnologías, exigen la formación de un bachiller 

en contabilidad computarizada, modalidad a distancia, que se fundamenta 

en cuatro ejes básicos que determinan el perfil de la bachiller, mismos que 

se refieren a lo siguiente: 

 

 Científico-técnico 

 Socio-cultural 

 Investigativo 

 Axiológico 

 

Finalmente en estos cuatro ejes, el bachiller en contabilidad computarizada 

responderá  a las siguientes características: 

 

 Se hallará formada con concepciones científicas-técnico de su propia 

especialidad. 

http://www.amigomensajero.com/mensajeros/el-mensajero-msn-messenger/
http://www.amigomensajero.com/mensajeros/skype/
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 Estará preparada para terminar un desarrollo socio-cultural eficaz que 

le permita niveles aceptables de comunicación y desenvolvimiento en 

la sociedad. 

 Estará capacitada para la construcción del conocimiento científico a 

través del  dominio de las diversas corrientes epistemológicas, 

metodológicas y técnicas de investigación educativa. 

 Desarrollará y cultivará un buen nivel ético moral que le garantice el 

manejo de valores en su proceso formativo y en su vida cotidiana. 

 

3.3.5 Metodología   e – learning
5
 

 

Se desarrollará bajo la metodología e-learning, combinación de formación e-

learning con sesiones presenciales. En función de los objetivos y contenidos 

de aprendizaje, contará con diferentes escenarios de aprendizaje, 

desarrollando en cada momento aquellos que resulten más adecuados 

didácticamente para el estudio de cada contenido. En la  plataforma  se 

desarrollarán todo tipo de actividades en las que el alumno, gracias a una 

serie de herramientas de uso sencillo, podrá interactuar con tutores y 

expertos, así como un dinamizador que supervisará el aprendizaje de los 

participantes del programa formativo. 

 

El campus e-learning  o campo virtual lo  utilizarán como referente para las 

soluciones técnicas y tecnológicas, que da a los retos fundamentales del 

aprendizaje e – learning. 

                                                             
5
 EULALIA, Torras Viroski: Metodología de la Investigación en Educación a Distancia. 
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El campus virtual presentará secciones que servirá de estrategias 

personales  para  el  aprendizaje así: la conexión, buzón personal, mensajes,  

foros, debate, chat, todo a través del correo electrónico interno. 

 

Las herramientas que utilizarán los alumnos para el trabajo en educación 

modalidad e – learning son:  

 

3.3.5.1 El correo electrónico 
 

Es aceptable para comunicación con el profesor en privado, y suele ser el 

único medio de comunicación en el caso de clases a distancia. En esencia, 

el servicio de correo electrónico es prácticamente idéntico a la operación del 

servicio postal. Podemos pensar que cada persona que envía y recibe un 

correo electrónico es análoga a un cliente, el mensaje enviado o recibido 

debe contener la dirección del destinatario, así como la dirección del 

remitente, no sólo a un local, sino a cualquier destinatario en cualquier parte 

del mundo, o en su caso informarnos que nuestra carta no pudo ser 

entregada.  

 

En los casos en clases a distancia para grupos que toman la clase al mismo 

tiempo, o cuando el aula virtual es complemento de una clase presencial, el 

sistema más usado es el tipo foros de discusión a donde los alumnos puede 

ver la participación de sus compañeros de clase y el profesor puede 

enriquecer con comentarios a medida que el dialogo progresa. Los mensajes 

que forman parte del foro de discusión son como las discusiones que se 
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realizan en clase, frente a los alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al 

desarrollo de los distintos temas, a donde la comunicación se realiza con 

respeto y dentro de los temas previstos.  

 

3.3.5.2 El  chat 
 

El chat, puede ser considerado, como un espacio en común para conversar 

por internet. Es un medio de comunicación ampliamente utilizado, el cual 

está disponible en la red. Hoy en día, las salas de chat, son muy famosas, 

pueden dar pie, a conversaciones entre ciudadanos del mismo país. Así, 

mismo un chat más abierto, puede ser integrado por personas de distintos 

países. O sea, el programa que permite que se converse, entre dos o más 

personas.  

 

El tipo de chat más utilizado en la actualidad, es aquel que corresponde al 

servicio de mensajería instantánea. Las variaciones más actuales del chat, 

incluyen la conversación en formato de texto más videoconferencias. Debido 

a la competencia en este sector, estos servicios son gratis y se han ido 

implementando en todo la Internet. 

 

3.3.5.3 LA WWW (World Wide Web) 
 

La www es, en esencia, un servicio más que proporciona el Internet y sin 

embargo, muchos de nosotros constantemente pensamos que ambos son 

sinónimos. Adicionalmente, la www trajo a los usuarios otros servicios. Por 

ejemplo, podemos consultar el estado del tiempo, las noticias, información 
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general, en muchas ocasiones utilizamos sitios de búsqueda o buscadores 

para llegar al contenido adecuado y a últimas fechas, avances en las 

tecnologías de acceso que permiten conexiones más veloces, han permitido 

que podamos disfrutar de audio y video a través del Internet.  

 

3.4 LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

Constituye uno de los pilares claves del desarrollo económico y social 

sustentable de la República del Ecuador. Es la instancia técnica-

administrativa del Ministerio de Educación, rectora de todos los colegios que 

ofertan bachillerato técnico del país, cuya función principal es la de dirigir, 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades del subsistema de Educación 

Técnica. 

 

La Dirección Nacional de Educación Técnica, desde el año 2003 está 

implementando el proceso de Reforma de la Educación Técnica, a través de 

tres divisiones fundamentales:  

 

1. “Programación Especializada” impulsando la gestión de los centros 

educativos basado en estándares de calidad. 

2. “Tecnología” centrada en la implementación del currículum por 

competencias; y , 

3. “Orientación Técnica” apoyando el fortalecimiento de las Direcciones 

de Orientación del Bienestar Estudiantil (DOBE) y los emprendimientos 

productivos. Este proceso cuenta desde el 2006 con el apoyo de la 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/ic03.htm#uno
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/ic03.htm#uno
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AECID, que financió la constitución de un Proyecto Binacional para 

apoyar el proceso de reforma.  

 

La Dirección Nacional de Dirección Técnica (DINET), cuenta con una 

estructura dinámica y descentralizada, desde un nivel central con las 

divisiones anteriormente citadas, pasando por las Jefaturas Regionales, las 

Jefaturas Provinciales y sus respectivos equipos técnicos provinciales hasta 

llegar finalmente a cada colegio de educación técnica, a través de las redes 

de Colegios Referenciales Territoriales y Sectoriales.  

 

2.4.1. Unidades educativas de producción 
 

La reforma educativa que aplican los colegios con bachilleratos técnicos 

surge, en general, como respuesta a los preocupantes niveles de subempleo 

y desempleo en el Ecuador y, en particular, por la necesidad del bachillerato 

técnico de adaptar los perfiles de formación para mejorar los niveles de 

inserción laboral y las posibilidades de ingreso a las universidades. Los 

emprendimientos productivos en los bachilleratos técnicos se caracterizan 

por tener grandes niveles de pertinencia con su contenido curricular y los 

requerimientos del mercado laboral, y constituyen importantes escenarios de 

aprendizaje para los estudiantes, ya que su actividad es integral, 

desarrollando y consolidando un espíritu emprendedor. Lo que se pretende 

es incorporar los egresados al entorno empresarial, idealmente en calidad de 
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empresarios y gestores de empleo para terceros, o en su defecto, en 

condición de dependencia en empresas.  

 

El surgimiento de la estrategia pedagógica-empresarial referente a las 

Unidades Educativas de Producción (UEP) en el marco de los colegios que 

ofertan bachilleratos técnicos del Ecuador, pretende regular y formalizar los 

emprendimientos productos en este ámbito fiscal. Las UEP están normadas 

por el Acuerdo Ministerial 539, de 30 de octubre de 2006. 

 

2.4.2. Los Equipos Técnicos Provinciales (Sección Emprendimiento) 
 

A través de los jefes provinciales de Educación Técnica se está 

estructurando una red de técnicos provinciales responsables de 

emprendimiento, con los cuales se quiere implementar en el territorio estas 

estrategias de apoyo al emprendimiento. La evaluación anualmente del 

estado de cada Unidad Educativa de Producción cobra importancia dentro 

de estas estrategias. No sólo con el objetivo de medir el avance en su 

construcción, sino para identificar las falencias y establecer los cronogramas 

de actividades para superarlas.   

 

Como complemento al desarrollo institucional de las Unidades Educativas de 

Producción, los colegios e institutos pueden firmar convenios con terceras 

personas o instituciones, con el objetivo de fortalecer el ámbito empresarial.  

Los colegios pueden firmar convenios con personas jurídicas. Una de estas 

formas jurídicas en las que pueden asociarse padres de familia, estudiantes, 
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miembros de la comunidad (pero no funcionarios públicos) es la corporación, 

caracterizada por ser de sencilla constitución. 

 

2.4.3. Plan de Formación Continua – en línea (Sección 

Emprendimiento) 

 

El área de emprendimiento es la única sección que aun no cuenta con 

módulos de capacitación en línea a nivel nacional. Para lanzar en esta 

sección su estrategia de formación en línea se requiere previamente resolver 

algunos problemas pendientes en referencia al marco legal actual (sobre 

todo en lo que respecta al manejo presupuestario y económico de las UEPs), 

para lo que ya se está trabajando con el Ministerio de Economía la DINET 

tiene programada la realización de un curso en línea en éste ámbito de los 

emprendimientos productivos en el marco de los colegios e institutos que 

ofertan bachilleratos técnicos.  

 

División de tecnología 
 

Con el propósito de acortar el grado de desajuste entre las ofertas de 

formación y las demandas del mercado laboral y lograr una mayor 

articulación con los sectores productivos del Ecuador, en el marco del 

proceso de Reforma, partiendo del análisis funcional de las figuras laborales, 

y dentro de un proceso participativo e incluyente, se diseñó un nuevo 

Currículo Basado en Competencias Laborales del Aprendizaje Profesional, 

compuesto por figuras profesionales. Actualmente 1.448 centros de 
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Bachillerato Técnico aplican el nuevo currículo, contando con una primera 

promoción de egresados en casi todas las figuras. 

 

Esta división es la responsable de brindar la asistencia técnica necesaria 

para la correcta aplicación del currículo en los centros que ofertan 

bachillerato técnico, así como de generar los mecanismos adecuados para 

su permanente actualización. 

 

 A cada figura profesional le corresponde un currículo específico, cuyo enunciado 

general es la estructura curricular de la carrera, basada  en  forma  modular  y 

con contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Cada figura cuenta con su propio desarrollo curricular, que es la 

programación analítica de los módulos formativos, correspondiente a una 

Figura Profesional determinada y se encuentra estructurado en unidades de 

trabajo. Documento de Especializaciones.
 

 

En el caso de Contabilidad es como sigue: 
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2.4.4. Equipos Técnicos Provinciales – Responsable Currículo6 

 

La jefatura de la división de tecnología de planta central, se encarga de 

monitorear y  fortalecer a sus equivalentes en los equipos técnicos 

provinciales, garantizando  que  el  asesoramiento  que  estos  profesionales 

realizan en los centros de bachillerato técnico en materias curriculares esté 

bajo unos criterios estandarizados. 

  

El responsable de currículo de cada equipo técnico provincial se encarga de 

asesorar a los Centros de Bachillerato Técnico, en temáticas de 

implementación y evaluación curricular. 

 

2.4.5. Plan de Formación Continua en Línea – Sección Tecnología 

 

En el ámbito curricular se han desarrollado dos cursos cuya implementación 

es coordinada desde esta jefatura de división. 

 

 Curso 1: Currículo Basado en Competencias Laborales del 

Aprendizaje Profesional (150 horas lectivas). De este curso se han 

capacitado un total de 1200 alumnos, a través de más de 50 réplicas 

provinciales a nivel nacional. 

 Curso 2: Evaluación y Formación en Centros de Trabajo (120 horas 

lectivas). 

 

                                                             
6 Fuente: www.educación .gov.ec 
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Su primera implementación comienza en la segunda quincena de noviembre. 

 

2.4.5.1. División de orientación 

 

Esta división se encarga de fortalecer los servicios de los DOBE de los 

colegios técnicos, aplicando un sistema de Orientación Técnica que 

involucre a la comunidad educativa y propicie la participación de los sectores 

sociales en la formación integral de los estudiantes y en el mejoramiento 

cualitativo de la educación.  

 

 Incorpora en el proceso de orientación a las autoridades, docentes y 

estudiantes del plantel con el propósito de desarrollar procesos 

formativos significativos e integrados.  

 Contribuye al desarrollo y consolidación de las características 

individuales e intereses vocacionales y profesionales de los estudiantes, 

para su mejor desempeño en el ejercicio de la profesión.  

 Establece la relación colegio – comunidad, que facilite la participación del 

sector empresarial y productivo en el proceso formativo de los 

estudiantes.  

 

Se considera necesario fortalecer un sistema de orientación hacia el 

desarrollo de una educación holística, socializante, humana y científica. Una 

educación que tome como base el desarrollo de la persona, que considere 

los valores culturales, éticos y morales de la sociedad y de los individuos, en 
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el desarrollo científico, tecnológico, económico y productivo que el país viene 

experimentando. Y que mantenga correspondencia entre la oferta formativa 

y los requerimientos de formación individuales y sociales.  

 

Esto exige un estudio periódico de las necesidades del medio, que asegure 

una formación lo más ajustada posible a la demanda laboral y a las 

aptitudes, intereses y vocación de los estudiantes. Si el ejercicio de la 

profesión es fuente de satisfacción de necesidades personales y factor de 

desarrollo local, regional y nacional, la Educación Técnica estará cumpliendo 

su objetivo.  

 

Con la Reforma del Bachillerato Técnico, se incorporan en la figura del 

DOBE las competencias suficientes y se le dota de los instrumentos 

necesarios para cumplir con ese fin. 

 

2.4.5.2. Equipos Técnicos Provinciales – Sección DOBE 

 

La jefatura de la división de tecnología de planta central, se encarga de 

monitorear y fortalecer a sus equivalentes en los equipos técnicos 

provinciales, garantizando que el asesoramiento que estos profesionales 

realizan a los DOBEs en los centros de bachillerato técnico.  

 

El responsable de DOBE de cada equipo técnico provincial se encarga de 

asesorar a los Centros de Bachillerato Técnico, garantizando el 
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cumplimiento de los estándares correspondientes a su área dentro del 

sistema de gestión de centros.  

 

 

2.4.5.3. Plan de Formación Continua en Línea – Sección DOBE  

 

En  el  ámbito de DOBE se ha desarrollado un curso cuya implementación es  

coordinada desde esta jefatura de división.  

 

Curso: Gestión de Servicios de Orientación y Apoyo al Desarrollo Personal 

(120 horas lectivas). En este curso se están capacitando actualmente un 

total de 450 alumnos, a través de 23 réplicas provinciales a nivel nacional. 

 

2.4.5.4. Mercado laboral  
 

Es aquel en donde los individuos intercambian servicios de trabajo, los que 

compran servicios de trabajo son las empresas o empleadores de la 

economía. Estos configuran la demanda de trabajo. Los que venden 

servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de 

trabajo. La interacción de demanda y oferta de trabajo determina los salarios 

que se pagan en la economía.  

 

Por consiguiente, el mercado laboral se define al mercado en donde 

confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo se 

relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la 

misma. En ese sentido, el mercado laboral suele estar influido y regulado por 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de 

contratos, los convenios colectivos de trabajo. 

 

El profesional técnico en contabilidad registra, verifica y contabiliza las 

operaciones comerciales, económicas y financieras de la empresa o cliente 

en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad general y a 

la legislación vigente.  

 

Los puestos de trabajo que desempeñarán en el mercado laboral serán en: 

analista de costos y finanzas, asistente contable, jefes de áreas contables, 

asesor contable de pequeña y microempresas y asistente de prácticas en 

laboratorios de cómputo. 

  

2.4.5.5. Oferta educativa 

 

La oferta educativa del bachillerato en contabilidad computarizada en el 

colegio Pio Jaramillo Alvarado,  se llevará a cabo en la provincia de Loja. El 

objetivo es dotar a los beneficiarios de las herramientas técnicas necesarias 

para que puedan estudiar. 

 

El bachillerato en contabilidad computarizada, lo impartirán facilitadores 

provenientes del  mismo  colegio. Por su parte, los cursos estarán 

programados para las personas que necesitan el bachillerato. 

 

Finalmente,   el   bachillerato   se   complementará   con   las   unidades  de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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asistencia técnica, que son establecimientos o instituciones que prestarán 

sus servicios para poner en práctica todos sus conocimientos. 

 

2.5. Bachillerato  contabilidad computarizada 
 

2.5.1. Bachillerato 

 

El bachillerato, es la etapa de todos los humano, tenemos nuestro kínder 

que es en donde comenzamos a sociabilizar con nuestros semejantes desde 

pequeños comenzamos a utilizar nuestras herramientas motoras para crear 

trabajos, esto normalmente dura tres a cuatro años dependiendo de la 

capacidad de la persona. 

 

Luego de eso viene la educación básica que son los estudios básicos de 

toda persona, se conocen todos los conocimientos fundamentales para 

realizar ciertas actividades. Dura desde primer año hasta decimo año. 

 

Luego de eso viene el bachillerato o la secundaria que es apoyar todos esos 

conocimientos básicos para formar una persona con una integridad y un 

criterio propio para realizar alguna actividad.  

 

2.5.2. Bachillerato e – learning 

 

Se entiende por e - learning Bachillerato a los estudios en línea o formación 

virtual, es decir aquellos estudios en donde los especialistas, docentes y 

estudiantes participan remotamente, a través de las redes de computadoras, 
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haciendo uso intensivo de las facilidades que proporcionan la Internet y las 

tecnologías de información y comunicación, para lograr así un ambiente 

educativo altamente interactivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar.  

 

Es una educación Interactiva a distancia fundamenta en el concepto de tele 

formación, la cual se define como: “un sistema de impartición de formación a 

distancia, apoyado en las Tecnologías de Información y Comunicación 

(tecnologías, redes de telecomunicación, videoconferencias, TV digital, 

materiales multimedia), que combina distintos elementos pedagógicos, 

instrucción clásica (presencial o autoestudio), las prácticas, los contactos en 

tiempo real (presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos 

diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)". 

 

e-learning bachillerato es un espacio virtual educativo empleado como 

Sistema de Distribución de Información, en este caso el espacio virtual se 

utiliza como complemento de las clases presenciales para enriquecerlas con 

diferentes materiales informativos (apuntes, láminas, artículos, ponencias), 

que pueden ser accedidos por los estudiantes desde cualquier lugar, 

permitiendo tener la actualización de las mismas.  

 

2.5.3. Contabilidad computarizada
7
 

 

Se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos 

que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje 

                                                             
7 Publicado por E-learning Primaria. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 

obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 

empresa determinada.   

 

De modo que, el presente trabajo contiene una visión introductoria en torno a  

la reseña histórica de la contabilidad, su definición, objetivos, importancia, 

teneduría de libros, diferencia entre éste y la contabilidad y principios y 

procedimientos contables, entre otros aspectos relacionado con el tópico 

tratado. UC: Unidad de competencia. 

 

En líneas generales se espera que, como cursantes de la cátedra de 

contabilidad, se efectúe un primer contacto con los conocimientos básicos 

que se requieren para el desempeño efectivo en la misma. 

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo-prospectivo. En la parte 

descriptiva, se cuantificó  las necesidades del sector productivo, respecto a 

UC 1.- Registrar, procesar y transmitir información. 

UC 2.- Realizar las gestiones administrativas de compra y venta de productos y/o   
           servicios. 

UC 3     Realizar las gestiones administrativas de personal 

UC 4.- Realizar las gestiones administrativas de tesorería y los registros  
           contables 

UC 5.- Informar y atender al cliente sobre productos y/o servicios financieros  y  
           de seguros. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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contar en sus empresas con bachilleres en contabilidad computarizada. De 

la misma manera se describió las motivaciones e intereses de los 

estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” para realizar estudios de 

bachillerato en contabilidad computarizada, bajo la modalidad e-learning. En 

el ámbito prospectivo se propone frente al diagnóstico de necesidades el 

diseño curricular del bachillerato en contabilidad computarizada modalidad e-

learning.  

 

3.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 
 

3.2.1. Método científico. 

 

Su lógica, se concretó en la investigación en el momento en que se 

construyó el tema de investigación,  se problematizó, y se establecieron los 

problemas de investigación;  y, a partir de los mismos se revisó la literatura, 

la operacionalización de variables, la construcción de instrumentos de 

campo,  la obtención de resultados, las conclusiones y el planteamiento de la 

propuesta alternativa.  

 

3.2.2. Método analítico sintético. 

 

El método analítico, se lo aplicó en el momento en que se seleccionó la 

información, en base a las categorías de los problemas, se la organizó 

considerando temas y subtemas y se la aplicó en la construcción de los 

cuestionarios para la investigación de campo. El método sintético se lo aplicó 
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para ponderar los objetivos, construir las conclusiones  y establecer el 

esquema básico de la propuesta alternativa.  

 

3.2.3. Método inductivo-deductivo. 
 

La  inducción  es  el  proceso  lógico  que  se  hizo  para  organizar los datos 

obtenidos, presentarlos en gráficos, analizarlos e interpretarlos y elaboración 

de conclusiones.  

 

La deducción se aplicó en el momento de construir el objeto de 

investigación, y los lineamientos alternativos a partir de los presupuestos 

teóricos, principios, proposiciones y supuestos, de la educación a distancia y 

de la contabilidad computarizada. 

 

3.2.4. Método materialista dialéctico. 

 

Este método, analiza la contradicción en el seno de la realidad, en el caso 

concreto de la investigación, la contradicción estuvo presente entre los 

intereses y necesidades del sector productivo (demanda) y las reales 

posibilidades de planificar, organizar y ejecutar el bachillerato en contabilidad 

computarizad modalidad e-learning en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

(oferta). Tal contradicción, si bien en una parte muy pequeña se equilibra 

con la creación del nuevo bachillerato en contabilidad computarizad 

modalidad e-learning, con el paso del tiempo y dependiendo de la gestión de 

sus autoridades se tendrán los recursos y el talento humano indispensables 
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para  solventar el nivel de exigencias del aparato productivo y de los 

servicios en este campo.     

 

3.2.5. Método descriptivo.  
 
 

Se  utilizó  este  método  en  la  investigación  para  describir  una  situación  

problemática en el contexto de la creación de un nuevo bachillerato 

utilizando tecnología avanzada como la modalidad e-learning. Llagándose a 

plantear el problema de investigación y los correspondientes problemas 

derivados. 

 

3.2.6. Método estadístico. 

 

Este método sirvió para el análisis estadístico de los datos obtenidos en la 

investigación de campo, aspecto fundamental para la construcción de 

conclusiones y toma de decisiones alternativas.     

 

3.3. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

Encuesta a gerentes o dueños de 30 empresas de la ciudad de Loja, con el 

propósito de obtener información acerca de necesidades de personal con 

título de bachiller en contabilidad computarizada. 
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Encuesta a docentes y alumnas del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, 

respecto de la aceptabilidad para la creación de la modalidad de estudios e-

learning del bachillerato en contabilidad computarizada. 

 

Entrevista al Rector, Consejo Directivo y Padres de Familia del Colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado” con la finalidad de obtener criterios en relación a la 

factibilidad académico-administrativo para la creación de la modalidad de 

estudios e-learning del bachillerato en contabilidad computarizada, 

gestionada, dirigida y evaluada por el colegio.        

 

3.4. Población y muestra  

 

Para la obtención de datos, se investigó a toda la población, por el hecho de 

ser relativamente pequeña, excepto los gerentes o dueños de empresas en 

la ciudad de Loja.  A continuación se indica los informantes que participaron 

en el proceso investigativo:  

 

Tipo de informantes Población Muestra 
Rector 1 - 
Consejo Directivo  5 - 
Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, área de 
contabilidad. 

8 - 

Alumnos del  Colegio Pío Jaramillo Alvarado, área de 
contabilidad, área de contabilidad. 

64  
- 

Padres de Familia del Colegio Pío Jaramillo 
Alvarado, área de contabilidad. 

64  
- 

Gerentes o dueños de empresas que operan en la 
ciudad de Loja.  

3.000 30 
Error de muestreo = 

17,88 
Fuente:  Secretaría del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” y a la Cámara  de la Pequeña y Mediana Empresa 

de la Ciudad de Loja (CAPIL) 
Responsable: Equipo de Investigación   
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Para determinar la muestra de los gerentes o dueños de las empresas se 

procedió aplicando la siguiente fórmula: 

 

  PQ
K

E
N

PQN
n





2

2

1

 

 

N = población = 3.000 Gerentes o dueños de las empresas de la ciudad de Loja  

n = tamaño de la muestra ? = 30 

E = error de muestreo = 17,88% 

PQ = primer cuartil = 25% = 0,25 

K = constante de proporcionalidad = 2 

 

 
 
 

 
30
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3.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de información 

 

Encuesta a los gerentes o dueños de empresas de la ciudad de Loja.- 

Para ubicar a estos informantes, se acudió a la Cámara de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Loja (CAPIL). 

 

Encuesta a los docentes y alumnas del Colegio Pío Jaramillo Alvarado.- 

Esta encuesta se aplicó con el propósito de recabar información criterial 

respecto al grado de aceptación de la modalidad e-learning en contabilidad 

computarizada, gestionada, planificada y dirigida por la institución educativa 

y con esta información establecer las posibilidades reales de creación de 

este bachillerato e beneficio de la juventud lojana y ecuatoriana.  

 

La entrevista aplicada al Rector, Consejo Directivo y Padres de Familia 

del Colegio Pío Jaramillo Alvarado.- La razón de ser de esta entrevista fue 

con la finalidad de contar con criterios sobre la capacidad instalada y 

sensibilidad para la creación del bachillerato a distancia modalidad e-

learning, por parte del colegio.    

 

3.6. Procesamiento, análisis e interpretación de información 
 

 
Una vez que se pudo disponer de toda la información, se procedió a la 

tabulación respectiva, luego se la organizó en cuadros y gráficos 
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estadísticos, obteniéndose los porcentajes correspondientes a los 

indicadores en estudio.  

 

Con esta información, debidamente procesada y representada, se procede a 

su interpretación tomando como base el sustento teórico establecido en el 

proyecto, para posteriormente, a través de análisis y contrastaciones, 

realizar las debidas deducciones. 

 

A partir de estas interpretaciones se comienzan a estructurar las 

conclusiones, en relación a la facilidad de estudios en la modalidad               

e-learning. 

 

3.7. Elaboración del informe final y propuesta alternativa 

 

El informe final de investigación se lo ha presentado en base al modelo 

reglamentado por la universidad, consta de introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

propuesta alternativa.  

 

La propuesta alternativa se la construyó tomando como referente, las 

conclusiones de la investigación, en donde se establecen los intereses del 

sector productivo por contar en sus unidades de producción con bachilleres 

en contabilidad computarizada; así como la sensibilidad de los principales 

integrantes de la comunidad educativa del colegio Pío Jaramillo Alvarado 
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para implementar el mencionado bachillerato. La propuesta comprende el 

plan curricular del bachillerato en contabilidad computarizada modalidad e-

learning.    

    

4. RESULTADOS 

 

Análisis de resultados en relación al objetivo específico uno 

 

Diagnosticar las competencias requeridas por el sector empresarial en 

contabilidad computarizada, y en el Colegio Pío Jaramillo Alvarado las 

posibilidades que tienen para llevar a cabo este bachillerato con modalidad 

e-learning.  

 

PREGUNTA 1: En su empresa ¿lleva contabilidad para mejorar el 

control de los recursos? 

 

Cuadro 1 

Lleva contabilidad en la empresa  f % 
a. Si  5 17% 

b. A veces  5 17% 

c. No lleva  20 66% 

TOTAL  30 100% 
Fuente:  Empresas de la Ciudad de Loja  
Responsables:  Equipo de Investigación  

 

Gráfico 1 

 

a.   Si b.   A
veces

c.   No
lleva

17% 17% 

66% 

Lleva contabilidad en la empresa  
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INTERPRETACIÓN 
 

 

La contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y 

comunica la información económica de una organización o empresa, con el 

fin  de  que  los  gestores puedan evaluar la situación de la entidad y tomar 

decisiones oportunas para su desarrollo.  

 

De la encuesta aplicada a 30 empresas de la ciudad de Loja, el 66%, no 

lleven contabilidad, porque no superan la base establecida por la Ley que les 

obliga a llevar, cuando sus ingresos son mayores a los establecidos; 

mientras que el 17%, lo hace a veces para mejorar el control de sus ingresos 

por iniciativa propia; y, el 17% restante si lleva contabilidad.   

 

Demostrándose con esta información que son pequeñas y medianas 

empresas, en vías de desarrollo que aún no ven indispensable para el 

control de sus recursos el contar con una contabilidad permanente que 

garantice la sostenibilidad económica financiera de sus operaciones.  

 

Pregunta 2:  Actualmente ¿cómo lleva su empresa la contabilidad?  

Cuadro 2 

Tipo de contabilidad que llevan las empresas en la ciudad de 
Loja 

f % 

a. Manualmente  7 20% 

b. Computarizada  3 10% 

c. A través de un registro de ingresos y gastos  17 57% 

d. Ningún tipo de  contabilidad  3 13% 

TOTAL  30 100% 
Fuente:  Empresas de la Ciudad de Loja  
Responsables:  Equipo de Investigación  
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a.         Manualmente  b.         Computarizada  c.    Ingresos y gastos  d.         Ninguna 

20% 
10% 

57% 

13% 

Tipo de contabilidad que llevan las 
empresas en la ciudad de Loja 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Existen dos formas para llevar la contabilidad ya sea manualmente o 

mediante un software (sifa, Mónica, entre otros), en ambos casos el objetivo 

es registrar las operaciones diarias que la empresa desarrolla en 

cumplimiento con su misión y visión.  

 

En las 30 empresas lojanas analizadas, se encuentra que el 57%, realizan 

sus operaciones diarias mediante un registro de ingresos y gastos; el 20%, 

realizan la contabilidad manualmente, situación que genera retraso en la 

información financiera para la toma de decisiones oportunas;  el 13%, del 

empresariado relata que no llevan ningún tipo de contabilidad; y, finalmente 

el 10% llevan contabilidad computarizada.  

 

La contabilidad computarizada, es una alternativa a futuro en el sector 

empresarial y se incorporará en la medida en que progresen y se vuelvan 

más competitivas.  
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PREGUNTA 3: ¿Tiene la empresa, proyectado instalar contabilidad 

computarizada? 

Cuadro 3 

La empresa se proyecta a instalar contabilidad computarizada f % 

a. Si  13 43% 

b. No  es el momento 8 27% 

c. Por falta de personal especializado  9 30% 

TOTAL  30 100% 
Fuente:  Empresas de la Ciudad de Loja  
Responsables:  Equipo de Investigación  

Gráfico 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La contabilidad computarizada, es el proceso mediante el cual se recoge, 

organiza, analiza, interpreta y registra las operaciones diarias que la 

empresa efectúa,  a través de programas informáticos, con el objetivo de que 

la información sea oportuna y veraz para la toma de decisiones.   

 

De la información obtenida, sobre las proyecciones que tienen las empresas 

para tener contabilidad computarizada, de las 30 empresas consultadas, el 

43% si se proyectan a instalar estos sistemas para mejorar su control; 

mientras que el 30%, dicen que esta proyección se ve afectada por la 

escases de personal especializado lo cual dificultaría instalar esta forma de 

contabilidad avanzada; y, el 27%, dicen que no es el momento de pensar en 

a.      Si b.      No  es el
momento

c.      Por falta
de personal

especializado

43% 
27% 30% 

La empresa se proyecta a instalar 
contabilidad computarizada   
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este tipo de contabilidad por cuanto son empresas pequeñas que están 

surgiendo en sus emprendimientos.  

 

Las empresas lojanas, si se proyectan a contar con contabilidad 

computarizada y se justifica que el sistema educativo a nivel de bachillerato 

pudiera aportar con formación en este campo para que los jóvenes 

encuentren trabajo en el sector productivo y de servicios.  

 

PREGUNTA 4: Estaría dispuesto a contratar bachilleres en contabilidad 

computarizada, como auxiliares de contabilidad, para 

que desempeñen estas tareas en beneficio del 

desarrollo de su empresa. 

 

Cuadro 4 

Se contrataría bachilleres en contabilidad computarizada  f % 
a. Si  22 73% 

b. No  5 17% 

c. De vez en cuando  3 10% 

TOTAL  30 100% 
Fuente:  Empresas de la Ciudad de Loja  
Responsables:  Equipo de Investigación  

 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

Un bachiller en contabilidad computarizada, es la persona que puede laborar 

en una empresa como auxiliar en contabilidad realizando actividades como 

conciliaciones bancarias, de cuentas por cobrar, por pagar, recaudaciones, 

facturación, archivo, entre otras actividades afines.    

 

Al  indagar  sobre  la oferta  de trabajo para los bachilleres en contabilidad 

computarizada, a los 30 representes de las empresas consultadas, se 

determina que el 73% si están dispuestos a contratar personal para auxiliar 

de contabilidad computarizada; mientras que el 17% dicen que no 

contratarían; y, el 10% que contratarían de vez en cuando.  

 

De esta información, se establece que hay un campo ocupacional futuro 

para auxiliares de contabilidad computarizada en el sector empresarial de la 

ciudad de Loja, que está evolucionando y que dada su dinámica tienen 

proyectado mejorar los sistemas contables con tecnología de punta para 

tomar decisiones oportunas y canalizar de mejor manera sus inversiones y 

rentabilidades.  

 

PREGUNTA 5: ¿Qué competencias, deben demostrar, los bachilleres en 

contabilidad computarizada, para trabajar como 

auxiliares en el sector empresarial, en este campo? 
 

 

Cuadro 5 
Competencias que requiere el sector empresarial de los bachilleren en 

contabilidad computarizada  
f % 

a. Competencias operacionales  3 10% 

b. Competencias profesionales  15 50% 

c. Competencias laborales  2 7% 

d. Competencias en valores  10 33% 

TOTAL  30 100% 
Fuente:  Empresas de la Ciudad de Loja  
Responsables:  Equipo de Investigación  
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La competencia, es un sistema de componentes (cognitivos, meta-

cognitivos, motivacionales, y cualidades de la personalidad) que posee un 

individuo para desenvolverse eficientemente en su vida como ser social en 

todas sus facetas. El componente está determinado por el sistema de 

conocimientos y habilidades a desarrollar sin desconocer los procesos del 

humano, sensaciones, percepciones, hábitos, pensamientos, procedimientos 

y otros.  

  

De los datos obtenidos, el sector empresarial considera que para integrar al 

trabajo en las empresas  en el campo de la contabilidad computarizada 

requieren de personal que demuestre competencias profesionales en un 

50%; competencias en valores el 33%; competencias operacionales, el 10%; 

y finalmente competencias laborales el 7%.  

 

De estos datos se desprende que las competencias profesionales 

relacionadas con la contabilidad computarizada, complementada con las 

competencias en valores, constituyen el perfil dominante de un bachiller que 
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tendría preferencia para participar competitivamente en ofertas de trabajo 

que tiene proyectado el sector empresarial, a un futuro inmediato.  

 

PREGUNTA 5: ¿Está usted de acuerdo que en el Colegio Pio Jaramillo     

Alvarado se cree la educación a distancia, modalidad  

de  estudios e–learning, del bachillerato en Contabilidad 

Computarizada? 

 
CUADRO 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes, alumnas 
Elaborado:  Por Investigadores  

GRÁFICO 5 

 

 
  

INTERPRETACIÓN 

 

El bachillerato en contabilidad computarizada, son estudios para la 

formación de competencias en el manejo de programas informáticos de 

contabilidad computarizada y actividades conexas al área contable en de 

producción y servicios.   

 

La información que se ha obtenido es para detectar las posibilidades de que  

Docentes:
Especialidad y

Generales

Alumnas (f)

100% 78,13% 

0 21,87% 

Necesidad de que se cree el bachillerato en contabilidad 
computarizada, modalidad e-learning  

SI NO

Necesidad de que se cree el 
bachillerato en contabilidad 

computarizada, modalidad e-learning  

Docentes 

(f) 

% Alumnas 

(f) 

% 

SI 8 100% 50 78.13% 

NO 0 0,0 14 21.87% 

TOTAL 8 100% 64 100% 



49 

 

el bachillerato en contabilidad computariza pueda hacerse realidad en el 

menor tiempo posible dirigido por el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, 

particularmente en la modalidad e-learning, que se ajusta a las necesidades 

de formación de estudiantes que por motivos de trabajo no pueden asistir a 

estudios regulares de tipo presencial.  Encontrándose que el 78,13% de 

alumnas y el 100% de docentes de especialidad y generales, están de 

acuerdo en la creación de este bachillerato y en aportar con actividades de 

gestión para su implementación y desarrollo.  

 

PREGUNTA 6: ¿En qué modalidad le gustaría desarrollar estudios de 

bachillerato, en contabilidad computarizada, en caso de 

crearse esta especialidad?  

CUADRO 6 
 

Fuente:   Encuesta dirigida a docentes y estudiantes  
Elaborado Por:  Investigadores  

GRÁFICO 6 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La modalidad de estudios, aceptada universalmente considera estudios 

presenciales, semipresenciales y a distancia en diferentes modalidades, una  

de ellas es la e-learning.  

Presencial Semipresencial A distancia Virtual

6,25 7,81 15,63 

70,31 

0 0 0 

100 

Modalidad que le gustaría asistir  
Alumnas (f) Docentes: Especialidad y Generales

Modalidad que le gustaría estudiar  Alumnas (f) % Docentes % 

Presencial 4 6,25 0 0 

Semipresencial 10 7,81 0 0 

A distancia 5 15,63 0 0 

Virtual  45 70,31 8 100 

TOTAL 64 100 8 100 
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La modalidad e-learning (educación en línea), permiten al estudiante, 

constituirse en protagonista, en la construcción de su propio aprendizaje bajo 

la planificación curricular del centro docente y la coordinación atenta y 

persuasiva del profesor; articulando la teoría y la práctica en acciones que 

pueden vincular los estudios con los problemas del desarrollo del sector en 

donde el estudiante habita.  

 

De los datos obtenidos en docentes y  alumnas, respecto de la modalidad de 

estudios en caso de crearse el bachillerato en contabilidad computarizada 

modalidad e-learning, se encuentra que el 70,31% de docentes y el 100% de 

estudiantes del colegio, consignan su criterio de estudiar bajo esta 

modalidad.   

 

El bachillerato en contabilidad computarizada en la modalidad e-learning, es 

importante para muchos estudiantes porque les permite continuar sus 

estudios y mantener un trabajo para su supervivencia.    

 

PREGUNTA 7. ¿Considera qué los actuales módulos para contabilidad 

computarizada son suficientes para un bachillerato a 

distancia, modalidad e-learning? 

 
CUADRO 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a rector, consejo directivo, docentes, padres de familia y estudiantes. 
Elaborado Por: Investigadores 

 

Los módulos de contabilidad computarizada 
son suficientes para la modalidad e-learning  

Alumnas 
(f) 

% Docentes 
 (f) 

% 

SI 64 100 8 100 

NO 00 0 0 0 

TOTAL 64  8 100 
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GRÁFICO 7 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En el colegio se viene desarrollando el bachillerato en contabilidad 

computarizada con una malla curricular elaborada por el Ministerio de 

Educación. De acuerdo a la información que se ha obtenido, estudiantes y 

profesores consideran que la misma programación curricular puede servir 

para los estudios de este bachillerato en la modalidad e-learning, así lo 

afirman el 100% de docentes y estudiantes.  

 

Por las características de la modalidad e-learning y considerando el perfil de 

competencias del egresado de este bachillerato surge la necesidad de 

innovar la malla curricular para ponerla a tono con las necesidades del 

sector productivo y con las condiciones de estudio.  

 

  

SI NO

100% 

0 

100% 

0 

Los medios de estudio actuales sirven para estudios a 
distancia e-learning  

Alumnas (f) Docentes: Especialidad y generales
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PREGUNTA 8. ¿Considera importante  la educación a distancia 

Modalidad e-learning en contabilidad computarizada, 

para beneficiar a los estudiantes que trabajan?  

 
CUADRO 8 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes, padres de familia, estudiantes, rector y consejo directivo 
Elaborado Por: Investigadores 

 
GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La modalidad e-learning, se ajustan perfectamente a los intereses y deseos 

de estudio de aquellos jóvenes que poseen una fuente de trabajo para 

realizar sus estudios, desde esta perspectiva, el 100% de docentes y 

estudiantes comparten la idea de que el colegio gestione tal modalidad para 

su beneficio y que solventa necesidades de mano de obra del sector 

productivo y de los servicios que tienen proyectado en un futuro mediato e 

SI NO

100% 

0 

100% 

0 

La educación a distancia, modalidad e-learning es 
importante para los estudiantes que trabajan  

Alumnas (f) Docentes: Especialidad y Generales

La educación a distancia, modalidad e-

learning es importante para los estudiantes 

que trabajan   

Alumnas 

(f) 

% Docentes: 

Especialidad y 

generales  

% 

SI 64 100 8 100 

NO 0 0 0 0 

TOTAL 64 100 8 100 



53 

 

inmediato, contratar personal con competencias en contabilidad 

computarizada.   

 

PREGUNTA 9. ¿Está de acuerdo que con la implementación de la 

modalidad e-learning en contabilidad computarizada, 

se acrediten los estudios mediante trabajos 

presentados al tutor oportunamente en el correo 

electrónico? 

 
CUADRO 9 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes. 
ELABORADO POR: Investigadores 

 

GRÁFICO 9 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

La acreditación de estudios, mediante trabajos planeados previamente en 

las guías de estudios en los módulos, es una alternativa de evaluar y 

acreditar, que se facilita con la modalidad e-learning, el envío de los trabajos 

en el correo electrónico para que el tutor los revise, evalúe y califique, es 
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100% 
0 

100% 

0 

Está de acuerdo con la acreditación de estudios mediante 
trabajos presentados oportunamente utilizando el correo 

electrónico  

Alumnas (f) Docentes: Especialidad y Generales

Está de acuerdo con la acreditación de 
estudios mediante trabajos presentados 
oportunamente utilizando el correo 
electrónico  

Alumnas 
(f) 

% Docentes: 
Especialidad 
y Generales 

(f) 

% 

SI 64 100 8 100 

NO 0 0 0 0 

TOTAL 64 100 8 100 
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SI NO

100% 

0 

100% 

0 

Se requiere de tutorías presenciales  

Alumnas (f) Docentes: Especialidad y Generales

muy importante porque el estudiante desde su lugar de trabajo puede 

enviarlos en la fecha determinada en el encuadre del módulo, sin necesidad 

que él estudiante se traslade al centro educativo. 

   

De la información recabada el 100% de estudiantes y profesores, coinciden 

en estar de acuerdo con esta forma de evaluación acreditación.  

 

La modalidad e-learning,   en la formación del estudiante, además de 

facilitar los estudios desde el lugar de trabajo permite formas de 

evaluación-acreditación, con un alto nivel de producción intelectual. 

 

PREGUNTA 10. ¿Se requiere de tutorías presenciales para realizar de 

mejor manera trabajos o pedir ayuda en temas que se 

comprende? 

CUADRO 10 

FUENTE:  Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes. 
ELABORADO POR: Investigadores 
 

 GRÁFICO 10 
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No 0 0 0 0 

TOTAL  64 100 8 100 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tutoría, entendida como un medio de la orientación, es tan grande que se 

puede defender la idea de que orientar es educar. La acción tutorial del 

docente, nombrado con este propósito, ayuda y facilita: información, 

compresión y aplicación de los conocimientos, durante el proceso de 

construcción de trabajos que el estudiante tiene que realizar en sus estudios 

virtuales, semipresenciales o a distancia.  

 

De la información obtenida, el 100% de  docentes y alumnas, afirman que la 

acción tutorial, les ayudaría a resolver inquietudes, a comprender el 

contenido científico de los objetos de estudio, o socializar experiencias.   

 

La acción tutorial individual o e grupo es una alternativa pedagógica para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, contribuye de manera eficaz para que el 

estudio sea de calidad, pues combina el trabajo del estudiante con la 

experiencia del docente tutor.  

 

PREGUNTA 11. ¿Qué tipo de tutoría considera adecuada para una 

modalidad e-learning? 

 
CUADRO 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes. 
Elaborado Por: Investigadores 

Tipo de tutoría  Docentes: Especialidad 
y Generales 

(f) 

 
% 

Alumnas  
 (f) 

 
% 

Individual 0    

Presencial 0    

Virtual 8 100 64 100 

TOTAL 8 100 64 100 
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Individual Presencial Virtual

100% 100% 

Tipo de Tutoría 

Docentes: Especialidad y Generales Alumnas

GRÁFICO 11 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los objetivos de la tutoría y el perfil de la persona encargada de la misma, 

es básico cuando se trata de orientación a nivel individual, presencial y 

virtual.  

 

De la encuesta realizada,  el 100% de docentes y   alumnas, afirman estar 

de acuerdo con tutorías virtuales, dado que la no presencia del docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, complica el sistema de asesoría inmediata 

cada vez que se presenta un problema de aprendizaje, por esta razón la 

tutoría virtual a criterio de los encuestados es la más indicada para obtener 

inmediata información, compartir estrategias metodológicas y presentar los 

trabajos de manera eficiente.  

 

Las tutorías virtuales, que efectivamente tienen coherencia con una 

modalidad de estudios e-learning, son importantes pero acarrean problemas 

que es menester tenerlos en cuenta. A veces no está bien definida la 

actividad tutorial, en otras ocasiones la falta de planificación, tiempo, lugar 
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apropiado, apoyo institucional, interés por parte de la dirección, complican 

las tutorías virtuales, a ello se suma la falta de colaboración e interés de las 

personas que intervienen de una u otra forma en la educación del 

estudiante.  

 
PREGUNTA 12. ¿Con qué régimen académico se le facilita la 

realización de tutorías presenciales en estudios a 

distancia? 

  
CUADRO 8 

Régimen académico de las 
tutorías presenciales 

Alumnas 
(f) 

% Docentes: Especialidad 
              y Generales 

(f) 

% 

Cada mes 0 0 0 0 

Cada 15 días 55 85,94 7 88 

Cada semana 9 14,06 1 22 

TOTAL 64 100                  8 100 

   Fuente: Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes. 
   Elaborado Por: Investigadores 

 
GRÁFICO 12 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

 

El régimen académico de las tutorías en educación a distancia, se establece 

de acuerdo a criterios de la institución que oferta los estudios, en base a los 

informes laborales de los estudiantes, así hay tutorías cada mes en ciertos 

Cada mes Cada 15 días Cada semana

0 

85,94% 

14,06% 
0 

88% 

22% 

Régimen académico de las tutorías presenciales  

Alumnas (f) Docentes: Especialidad y Generales
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módulos, cada 15 días, cuando se le ha dado importancia a las actividades 

presenciales; cada semana, expresándose un fuerte compromiso de la 

institución con el aprendizaje.  

 

De acuerdo a la información que se ha obtenido, el 85,94% de las alumnas 

prefieren que las tutorías deban ser cada 15 días, mientras que el 88% de 

los docentes coinciden con esta apreciación de los estudiantes.  

 

La planificación de las tutorías innegablemente que es importante, más aún 

en una modalidad e-learning, en donde se requiere de oportunidad para 

orientar, informar, solicitar información, colaborar con el análisis teórico- 

científico, contribuir a la organización y cohesión de grupos y animar y 

fomentar actividades que promuevan la madurez de las personas y de los 

equipos en donde interactúan.    

 

PREGUNTA 13. ¿En qué horarios le es motivante coordinar con el tutor 

actividades de aprendizaje?  

CUADRO 13 

Horarios de las 
tutorías  

Alumnas 
(f) 

% Docentes: Especialidad 
y Generales (f) 

% 

8h00 a 10h00 0 0 0 0 

8h00 a 12h00 10 7,81 1 22 

8h00 a 13h00 54 92,19 7 88 

TOTAL 64 100 8 100 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes. 
ELABORADO POR: Investigadores 

 

 

 



59 

 

8h00 a 10h00 8h00 a 12h00 8h00 a 13h00

0 

7,81% 

92,19% 

0 

22% 

88% 

Tutorías presenciales 

Alumnas (f) Docentes: Especialidad y generales

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El horario para la realización de las tutorías es un indicador que tiene mucha 

importancia, toda vez que en ese tiempo establecido, el tutor planea la 

reunión y toma las providencias necesarias, abre la reunión y da la 

bienvenida al grupo, establece los roles indispensables para la tutoría, 

establece espacios para la participación de todos y cada uno de los 

integrantes que conforman el cuerpo de la reunión y otras actividades como 

hacer preguntas aclaratorias, interpretar significados inciertos, llevar la 

discusión nuevamente al tema central, resumir, dar por finalizado un punto 

de la discusión y pasar a otro, hacer preguntas que inicien una nueva etapa, 

interrumpir a los hablantes para centrarlos en el tema.   

  

Sobre este asunto de los horarios, el  92,19% de los alumnos y el 88% de 

los profesores coinciden en que el mismo sea de 8 a 13 horas.   
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El tiempo dedicado a la tutoría es un indicador de planificación, 

particularmente en estudios a distancia en sus diferentes modalidades, 

solamente de esa manera el estudio tendrá la seriedad que se busca 

autoridad, disciplina, interrelaciones horizontales entre los participantes, así 

como situaciones de comprensión y amistad que son básicos para un 

aprendizaje individual grupal.   

 
PREGUNTA 14. ¿Qué actividades académicas resultan para usted    

                              fáciles de planificarlas, organizarlas y ejecutarlas? 

 
CUADRO 14 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes. 
Elaborado Por: Investigadores 

 
 

GRÁFICO 14 
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% 

Trabajos de investigación   0 0 

Tareas e – learning 6 75 45 70.31 

Tareas tutoriales semi-
presenciales 

2 25 19 29.69 

Trabajos colaborativos     

TOTAL 8 100 64 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una actividad académica tales como: realización de trabajos de 

investigación, tareas propias del aprendizaje virtual, tareas tutoriales 

semipresenciales o trabajos en grupos colaborativos; en una situación de 

aprendizaje, son aquellas que constando en las guías de estudio, su 

planificación, organización y ejecución determinan el proceso de apropiación 

de contenido teórico-prácticos del estudiante y también su actuación sobre 

los objetos de estudio.  

 

Frete a las actividades académicas, el 75% de docentes y el 70.31% de 

estudiantes,  dicen que se les facilita las actividades que están relacionadas 

con el aprendizaje e-learning. 

 

La inclinación que los estudiantes tienen a la realización de ciertas 

actividades (e-learning) en este caso, compromete al docente a prestar gran 

atención a los alumnos para modificar sus pautas de conducta, por el lado 

más fácil y establecer los refuerzos positivos de modo intencional  y 

voluntario para el crecimiento del estudiante, apreciando estilos de trabajo, 

niveles de compromiso hacia la tarea, participación, colaboración y además 

la construcción del aprendizaje en términos y de calidad y calidez.   
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PREGUNTA 15. ¿Cuáles son los recursos que usted los considera 

importantes cada vez que está frente a una situación de 

aprendizaje?  

  

CUADRO 15 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes. 
ELABORADO POR: Investigadores 

GRÁFICO 15 

 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los recursos de aprendizaje, son mediadores entre el docente, el currículo y 

el aprendizaje, facilitan la movilidad intelectual de unos y otros para caminar 

por el anchuroso camino del conocimiento científico.   

 

Entre estos recursos están los programas de software, foros, talleres, etc., 

que ayudan a mejorar el rendimiento, hacer uso de la memoria, prestarle 

más espacio al aprendizaje y trabajar en condiciones de motivación y éxito. 

   

De los datos que se han obtenido en la investigación de campo, el 50% de 

docentes y el 50% de estudiantes, valoran los recursos de aprendizaje como 

Recursos de 
aprendizaje 

Docentes: Especialidad y Generales 
 (f)  

 
% 

Alumnas  
 (f) 

 
% 

Programa de 
software 

4 50 32 50 

Foros     

Talleres 4 50 32 50 

TOTAL 8 100 64 100 
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indispensables para el logro de aprendizajes desde una perspectiva 

constructivista. 

 

Efectivamente los recursos de y para el aprendizaje, ocupan un sitial 

prepondérate en el proceso formativo, más aún si contamos en la actualidad 

con tecnologías de información y comunicación actualizadas. De la 

presencia de estos recursos también  depende la elaboración de horarios de 

trabajo, las características de las sesiones de estudio, la introducción de 

organizadores gráficos, la construcción de productos intelectuales como los 

ensayos, la toma de apuntes y las diferentes modalidades para evaluar los 

procesos educativos vividos.      

 

PREGUNTA 16: ¿Qué formas de evaluación acepta como eficientes 

para evaluar su proceso de aprendizaje? 

 
CUADRO 16 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes. 
Elaborado Por: Investigadores 

 

 

 

 

 

 
Formas de evaluación 

Docentes: Especialidad 
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% 

Alumnas  
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% 

Pruebas escritas al final del módulo   0 0 

Pruebas escritas en cada tutoría 
presencial 

6 75 45 70.31 

Pruebas dirigidas e – learning 2 25 19 29.69 

Pruebas escritas y trabajos de 
investigación al final de módulo 

    

TOTAL 8 100 64 100 
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GRÁFICO 16 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Las formas de evaluación (Pruebas escritas al final del módulo, pruebas 

escritas en cada tutoría presencial, pruebas dirigidas e – learning y pruebas 

escritas y trabajos de investigación al final de módulo), son modelos o 

derivaciones de los mismos, emanados por autoridad superior o aceptados 

por los docentes para evaluar el proceso de aprendizaje, estableciendo sus 

aciertos y errores y llegando a plantear determinadas decisiones de cambio. 

Hay formas conductuales, comprensivas, criticas, funcionales, estructurales, 

sistémicas, complejas, etc.   

  

De la información obtenida de docentes y estudiantes, un 75% y el 70.31% 

respectivamente, relievan la importancia de las pruebas escritas en cada 

acción tutorial, por cuanto se exige mayor responsabilidad y se toman las 

decisiones de mejoramiento en el andar, de manera oportuna.  

 

La evaluación en una situación de aprendizaje productivo  se convierte en el 

espacio para tener la oportunidad de dialogar sobre lo que se viene 
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desarrollando en clases, comprender la teoría y práctica científica de manera 

ejemplar y elaborar involucrando a los sujetos del  aprendizaje planes de 

mejora.  

   

PREGUNTA 17. ¿Qué cantidad de tiempo usted lo considera más 

adecuado para el estudio, cuándo de educación a 

distancia o modalidad e-learning se trata? 

 

CUADRO 17 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes. 
Elaborado Por: Investigadores 

 

GRÁFICO 17 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En estudios a distancia con modalidad e-learning, la faceta de crecer por 

efectos del aprendizaje está regulado por el tiempo que se le ha dedicado, 

es más esta variable está autorregulada por el propio estudiante, 

consecuentemente funcionará en forma coherente con otras actividades, 
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especialmente de tipo laboral. La planificación del mismo garantiza la 

producción del saber, con los aditamentos que exige el aprendizaje (teórico, 

procedimental y tecnológico).  

 

Realizada la investigación de campo, el 100% de estudiantes y profesores 

coinciden en señalar que el tiempo dedicado al estudio a distancia, 

modalidad e-learning tiene que ser de 4 horas laborales para hablar de un 

aprendizaje obtenido bajo un estudio serio y responsable.  

 

Decidir la variable tiempo, para dedicar actividades de estudio, de hecho 

entraña compromisos para respetarlo una vez decidido, y planificación por 

parte del aprendiz bajo la mirada atenta del docente tutor para cumplir con 

las tareas del aprendizaje. En ambos casos la cantidad de tiempo presiona 

para buscar las formas de estudio más adecuadas, el uso de la memoria 

tanto natural como artificial, el señalamiento del tiempo destinado al 

descanso, el establecimiento de los estilos de aprendizaje y la planeación de 

las estrategias metodológicas, procedimentales y técnicas para el aprender 

haciendo.   

 

Entrevista  realizada a: Rector, Consejo Directivo y Padres de Familia 

 

La entrevista a estos personajes de la comunidad educativa del colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado” se describe a continuación:  
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PREGUNTA 1: ¿Considera que se podría beneficiar la juventud 

lojana con un bachillerato en educación a distancia 

modalidad e-learning en contabilidad 

computarizada?  

 

Respuestas: 

  

a. Rector:  “En principio, la idea es interesante, más aún el colegio en 

presencia tiene el bachillerato en contabilidad computarizada, solo es 

cuestión de innovar el currículo para ofertar este bachillerato a 

distancia, ahora en la modalidad e-learning, todavía me parece más 

factible; es cuestión de cubrir instalaciones que tengan que ver con 

volver eficiente la comunicación; habría que implementar o agregar, 

tecnologías de información y comunicación, para que profesores y 

estudiantes se comuniquen durante el proceso de estudio, tal y como 

ocurre en presencia. 

 

b. Consejo Directivo: “sí, hay gran cantidad de jóvenes que se quedan 

al margen de la educación porque no pueden asistir a estudios 

presenciales por razones de trabajo y situación económica. 

Consideramos que la primera autoridad del colegio estaría de acuerdo 

con un proyecto con la modalidad e-learning en contabilidad 

computarizada, no se ha hecho hasta la presente y resultaría 

novedoso, todo depende una estructuración adecuada del currículo 

que actualmente está organizado en esta área y luego gestionar la 
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aprobación, los recursos, la organización y el marco jurídico para su 

funcionamiento”.   

 

 

c. Padres de familia: “Hay muchos jóvenes que se quedan sin estudiar 

es bueno que esto se dé para que estudien desde su casa o en el 

lugar en donde están trabajando; sería de hablar con la autoridad del 

colegio para decirle que implemente, los padres de familia 

apoyaríamos la idea; en todo caso depende de los recursos y de la 

sensibilidad que tengan las autoridades del colegio. Como padres de 

familia que tenemos nuestras hijas en tan loable institución 

consideramos que estaría garantizado los estudios en la modalidad 

que se ha comentado; la educación a distancia es necesaria, no se 

conoce mucho sobre la modalidad e-learning, pero las autoridades del 

colegio con la dinámica que les caracteriza, estamos seguro 

implementaría el bachillerato en contabilidad computarizada 

modalidad e-learning”. 

 

PREGUNTA 2: ¿Cuál es la oferta académica que el Colegio está en 

condiciones de ofrecer sobre el bachillerato en 

contabilidad computarizada en estudios a distancia, 

modalidad e-learning?  

 

Respuestas:  

 

a.  Rector: “Como es de conocimiento de la ciudadanía, el bachillerato de 

contabilidad computarizada es una realidad, hay muchos estudiantes 
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que se han graduado o que están en proceso de graduarse; pero si se 

trata, de que la institución aporte con los padres de familia con estudios 

a distancia modalidad e-learning, se hará las gestiones respectivas 

para aprobar el proyecto; de la misma manera hay que hacer algunas 

reformas al currículo presencial, preparar docentes, establecer 

sistemas de comunicación en línea y ubicar a los interesados para 

contar con su participación en este tipo de estudios”.    

 

b. Consejo Directivo: “Creemos que el colegio, por la seriedad 

demostrada en el desarrollo de lo presencial, lideraría los estudios a 

distancia en un bachillerato tan importante como contabilidad 

computarizada; Sí, me parece que el colegio es amplio, moderno, 

tiene instalaciones en informática y todo eso podría ponerse al 

servicio de una modalidad a distancia; hay muchas empresas 

pequeñas y medianas en Loja que en el futuro emplearían a 

bachilleres en contabilidad computarizada; el colegio haría un gran 

servicio a la juventud que quiere trabajar pronto con este bachillerato” 

 

c. Padres de familia: “Nosotros estamos muy contentos con la educación 

de nuestras hijas que la obtienen en presencia, si el colegio oferta 

educación a distancia, estamos seguros que será muy exitosa; 

actualmente tiene una gran acogida el colegio, en sus aulas podemos 

ver bastantes estudiantes, si así va faltarán aulas, una forma de 

descongestionar sería con estudios a distancia y que mejor en 
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bachilleratos técnicos como contabilidad computarizada; si existe el 

permiso de funcionamiento para estudios a distancia, por parte de las 

autoridades de la educación, particularmente el rector del colegio, 

entonces esta modalidad tendría muchos éxitos y gran acogida en los 

jóvenes de Loja” 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué beneficios traería, implementar estudios a 

distancia con modalidad e-learning del bachillerato en 

contabilidad computarizada?  

 

Respuestas:  

 

a. Rector: “Múltiples beneficios generaría en la ciudadanía la educación a 

distancia en contabilidad computarizada, citando algunos como la 

facilidad que tendrían las jóvenes para estudiar desde su casa el 

bachillerato; las señoritas que vienen de lugares alejados se 

ahorrarían gastos de estadía, alimentación, vivienda y movilización al 

venir a la ciudad a estudiar; beneficiaría también a los empresarios y 

productores que tendrían la mano de obra permanente, no 

interrumpida por los estudios”. 

 

b. Consejo Directivo: “Bueno, sería muy importante, ayudaría a realizar 

un trabajo técnico remunerado, para que los estudiantes se 

garantizasen los estudios universitarios; los estudiantes conseguiría 

trabajos utilizando las herramientas modernas de la información y 
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comunicación que están de moda; permitiría a las empresas contar 

con personal a  nivel de bachillerato para que los puedan aceptar 

como auxiliares en contabilidad computarizada”. 

 

c.  Padres de familia: “Ayudar a nuestros hijos a familiarizarse 

tempranamente con el estudio y el trabajo; ayudaría a los jóvenes que 

no puede estudiar en presencia porque están cumpliendo alguna 

función laboral; ayudaría a los jóvenes que laboran en el campo 

haciendo producir la tierra, tendrían un bachillerato técnico en el lugar 

de su trabajo”  

 

  

PREGUNTA 4:  ¿Con qué competencias se formaría un estudiante 

en educación a distancia modalidad e-learning en 

contabilidad computarizada? 

Respuestas:  

 

a. Rector: “En presencia el colegio viene trabajando en función de las 

competencias del subsistema bachillerato técnico, creo que a 

distancia hay que revisar estas competencias y mejorarlas con las 

experiencias que se tiene, empezando por preguntar a los 

beneficiarios de este bachillerato, el sector productivo y de los 

servicios; de todas maneras lo que orientará la programación 

curricular, serán al menos cuatro competencias operacionales, 

profesionales, laborales y en valores”.  
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b. Consejo Directivo: “Debe ser muy competente, en las operaciones 

que tiene que realizar, para llevar la contabilidad computarizada, 

también tener capacidades para trabajar en lo laboral y con buenos 

valores de responsabilidad, respeto, eticidad, solidaridad y más 

cualidades que hay que demostrar cuando se trabaja”. 

 

c. Padres de familia: “El colegio no ha fallado en la formación de sus 

bachilleres, pueda que tengan algunos errores pero lo dominante es 

que son estudiantes con buenos hábitos de lectura, estudio y trabajo; 

con una modalidad a distancia no tendría porque cambiar el esfuerzo 

que hace la institución por contar con excelentes bachilleres”  

 

INTERPRETACIÓN: Existe coincidencia en el rector del colegio, Consejo 

Directivo y padres de familia en desarrollar el proyecto de educación a 

distancia, modalidad e-learning del bachillerato en contabilidad 

computarizada, pues consideran que existe la infraestructura adecuada, la 

experiencia académica; además el colegio cuenta con equipos, con 

tecnologías de información y comunicación, que bien podrían servir para la 

modalidad comentada; siempre ha sido preocupación del colegio mejorar la 

mujer trabajadora y esta modalidad les ayudaría a disminuir gastos de 

estudio, por cuanto desde su lugar de trabajo u hogar pueden continuar 

estudiando.     
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS  

 

Enunciado del objetivo 1  

 

 Diagnosticar   las    necesidades   de personal con título de 

bachiller en contabilidad computarizada, en el sector empresarial 

de la ciudad de Loja. 

 

De datos obtenidos en la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, en la 

ciudad de Loja, se han registrado 3.000 empresas aproximadamente, de 

ellas se ha tomado una muestra de 30, para realizar el estudio diagnóstico. 

Los gerentes o dueños ante la encuesta aplicada para determinar las 

necesidades de personal en contabilidad computarizada en calidad de 

auxiliares de contabilidad y prácticas conexas, se determina que el 66% 

afirman que no llevan contabilidad, tampoco están obligados a hacerlo 

porque no superan la base que determina la Ley. El  57%, declaran que para 

el control de los recursos,  utilizan registros de ingresos y gastos. 

  

El 43% de gerentes o dueños de las empresas investigadas, afirman que 

tienen proyecciones a futuro de crecimiento de la empresa y con toda 

seguridad consideran que un sistema de contabilidad computarizada sería el 

más adecuado para tener actualizados los registros contables y entonces 

serían de gran ayuda para resolver los problemas del desarrollo empresarial, 

tomando decisiones correctivas a tiempo.  
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En cuanto a la contratación de bachilleres en contabilidad computarizada, el 

73% de empresarios lojanos coinciden en tener este personal, para que 

desarrollen las actividades encomendadas inherentes a estas competencias.  

 

El (50%) de empresarios coincide en señalar que en caso de contratarse 

bachilleres como auxiliares de contabilidad computarizada, deben demostrar 

un perfil de competencias profesionales, especializadas en el área y que se 

desempeñen con eficiencia. 

 

Enunciado del objetivo 2 
 

 Determinar criterios de quienes conforman la comunidad 

educativa del Colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, respecto de la 

creación, gestión y desarrollo del bachillerato en contabilidad 

computarizada modalidad e-learning.  

 

El 100% de docentes y el 78.13% de alumnas del Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado, coinciden en señalar que el Colegio está en condiciones de 

implementar estudios a distancia con modalidad e-learning en contabilidad 

computarizada y de esta manera facilitar los estudios a un gran sector de 

jóvenes que están al margen de la educación del bachillerato por su 

situación de trabajo.  

 

El 100% de estudiantes y docentes, afirman que los actuales módulos de 

contabilidad computarizada para estudios presenciales, reformulándolos de 
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acuerdo a los principios de la educación a distancia, pueden servir para la 

modalidad e-learning.  

 

El 85.94% de las estudiantes y el 88% de docentes, están de acuerdo, en 

desarrollar el bachillerato en contabilidad computarizada bajo la modalidad 

e-learning, con una metodología de grupos cooperativos de aprendizaje, 

bajo la tutoría atenta y permanente de los docentes designados para el 

efecto, con tutorías presenciales, en horarios de 8 a 13 horas cada 15 días, 

preferentemente que coincidan con sábados y domingos; y se practiquen 

sistemas de evaluación acreditación de trabajos teórico prácticos vinculados 

con el sector empresarial en el ámbito de contabilidad computarizada.  

 

En la entrevista realizada al Rector, Consejo Directivo y Padres de Familia, 

sobre la creación del bachillerato en contabilidad computarizada en estudios 

a distancia, modalidad e-learning; se puede determinar que autoridades y 

padres de familia que conforman la comunidad educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”, están de acuerdo en la creación de este bachillerato y realizar las 

gestiones  del caso para que un proyecto de esta naturaleza tenga cumplida 

realización.  

 

Actualmente el Colegio, a decir de la comunidad educativa cuenta con 

capacidad instalada, recursos académicos, tecnologías de información y 

comunicación y lo que es más la experiencia en estudios presenciales y a 

distancia que muy bien pueden servir de antecedentes para poder en 

marcha un proyecto de esta naturaleza. 
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6. CONCLUSIONES  

En la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 El empresariado lojano, está en vías de desarrollo y en este proceso 

hay empresas que no están obligadas a llevar contabilidad, otras que  

únicamente controlan  sus recursos mediante registros de ingresos y 

gastos; y existe un segmento de empresas cuyos directivos tienen 

proyectado en el futuro llevar contabilidad computarizada, para lo cual 

contratan personal como auxiliares de contabilidad. 

 

 Un segmento de empresas con gran dinámica productiva, ha mostrado 

interés por contar con personal dotado de competencias profesionales 

en contabilidad computarizada, su interés por un personal auxiliar en 

este campo, será tomado en cuenta en los planes de desarrollo a 

mediano y largo plazo. 

 

 Un bachillerato en contabilidad computarizada a distancia, modalidad 

e-learning, en el criterio de empresarios y autoridades sería muy 

beneficioso, permitiría que los  estudiantes bajo esta modalidad puedan 

estudiar desde sus hogares al tiempo que conservar un puesto de 

trabajo; además se facilita para realizar prácticas en las empresas 

como parte de los programas de asistencia y pasantías.  

 

 En el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” se vienen formando para 

obtener el título de bachiller en contabilidad computarizada, con 
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estudios presenciales; lo cual sería la base para proyectarse a estudios 

a distancia, en este bachillerato especialmente en la modalidad e-

learning. 

 

 Las autoridades del establecimiento encabezadas por el señor Rector, 

tienen la predisposición e incluso se comprometen a gestionar la 

implementación del bachillerato a distancia, modalidad e-learning de 

contabilidad computarizada y hacer convenios con el sector 

empresarial para que los estudiantes y bachilleres trabajen como 

auxiliares de contabilidad.  

 

 El Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” se ha identificado con las diferentes 

formas de trabajo de la mujer en el sector productivo  y de los servicios 

y tienen como política crear formas de estudio coherente con esta 

situación, en ese sentido coinciden autoridades, estudiantes, y padres 

de familia en dar sus criterios positivos para implementar el bachillerato 

en contabilidad computarizada, modalidad e-learning.  

 

 

 La primera autoridad del colegio sostiene que existen los recursos, 

instalaciones, personal académico, laboratorios de computación y 

organización eficiente, que ayudaría al desarrollo del bachillerato en 

contabilidad computarizada, con estudios a distancia en la modalidad 

e-learning.  
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7. PROPUESTA ALTERNATIVA 
  

7.1. Denominación del bachillerato  
 

Bachillerato en contabilidad computarizada  

 

7.2. Modalidad de estudios  
 

E-learning  
 

7.3. Objetivos  
 

7.3.1. Objetivo General  
 

 Formar competencias para realizar electrónicamente contabilidades.  

 

7.3.2. Objetivos específicos  
 

 Formar bachilleres en contabilidad computarizada modalidad e-

learning.  

 Aportar con personal especializado en contabilidad computarizada 

modalidad e-learning, en el sector productivo y de los servicios.  

 Contribuir con la diversificación del bachillerato para que la 

juventud estudiosa pueda realizar estudios desde su casa, 

conservando su fuente de trabajo.  
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7.4. Justificación del bachillerato  

7.4.1. justificación académica  

 

Las necesidades productivas de carácter científico-técnica del desarrollo 

social de la provincia, la región y el país, exigen modelos educativos, que se 

puedan desarrollar en el sitio donde el aspirante aplique sus conocimientos, 

existen para el caso un alto desarrollo de tecnologías en información y 

comunicación.  

 

7.4.2. justificación administrativa  

 

Administrativamente la modalidad e-learning, exige un currículo para 

competencias, de fácil manejo estos ejes competenciales, están dados por:  

1. Científico-técnico 

2. Social-cultural,  

3. Investigativo, y,  

4. Axiológico.  

 

7.4.3. justificación financiera  

 

Un bachillerato con modalidad e-learning, facilita al estudiante encontrar 

oficio, en la división técnica del trabajo, financieramente funcional, porque la 

motivación por el estudio vendrá dado por las exigencias de la función 

laboral.  
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7.5. Modalidad de estudio y perfil científico –técnico  

 

7.5.1. Modalidad de estudio  

 

El bachillerato, funcionará con el sistema de estudios a distancia.  Un caso 

particular de estos estudios, constituye la modalidad e-learning (educación 

en línea), novedosa estrategia, fundamentada en la autoformación o gestión 

personal del desarrollo del talento. Las características de esta modalidad, 

permiten al estudiante, constituirse en protagonista, en la construcción de su 

propio aprendizaje, articulando la teoría y los procedimientos a la práctica.  

 

7.5.2. Perfil científico-técnico  
 

Al término de los estudios, el bachiller está en condiciones de desarrollar las 

siguientes competencias:  

 

a. Competencias operacionales  

b. Competencias profesionales  

c. Competencias laborales  

d. Competencias axiológicas  

 

7.5.3. Competencias profesionales  
 

Las competencias profesionales con los que incursionará el bachiller al 

mundo laboral serán:  

a. Realizar electrónicamente contabilidades  
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b. Ejecutar liquidaciones de impuestos  

c. Manejar Kárdex y documentos bancarios  

d. Manejar hojas electrónicas de Excel  

e. Utilizar el portal tributario Utilizar software contable Mónica  

 

7.6. Plan de estudios  

7.6.1. Competencias operacionales  

 Primer Año de 
Bachillerato 

Tiempo 

 Contabilidad I  
Redacción Comercial I 
Idioma extranjero  
Planificación 
estratégica  

1 mes  
1 mes 
1 mes 
1 mes 

TOTAL   4 Meses  

 

7.6.2. Competencias técnico-profesionales  

Componente 
Curricular  

Primer Año de 
Bachillerato 

Tiempo 

 
Módulos 

Informática básica I  
Lenguaje de Programas I   
Diseño de programas I  
Sistemas contables  

2 mes 
1 mes 
2 mes 
1 mes 

TOTAL  5 Meses 

 

7.6.3. Competencias operacionales  

Componente 
Curricular  

Segundo Año de 
Bachillerato 

Tiempo 

 
Módulos 

Estadística  
Administración  
Planificación estratégica   

1 mes 
1 mes 
1 mes 

TOTAL  3 Meses 
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7.6.4. Competencias técnico-profesionales 

Componente 
Curricular  

Segundo Año  de 
Bachillerato 

Tiempo 

 
Módulos 

Contabilidad  
Informática básica II  
Lenguaje de Programas II   
Diseño de programas II  

2 mes 
1 mes 
1 mes 
2 mes 

TOTAL  6 Meses 

 

7.6.5. Competencias técnico-profesionales, laborales y 

axiológicas  

Componente 
Curricular  

Tercer  Año  de Bachillerato Tiempo 

 
 
 
 
 

Módulos 

Contabilidad III 
Informática básica III  
Laboratorio de Programación  
Lenguaje de Programas III   
Diseño de programas III 
Presupuestos y Tributación  
El mundo laboral y los valores   

2 mes 

1 mes 

2 mes 

1 mes  

1 mes  

1 mes  

1 mes  

TOTAL  9 Meses 
 

7.7. Presentación de las Mallas Curriculares 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO  

MÓDULO 1:  Contabilidad I 

Duración:  1 mes  

Número de Horas:  64 horas  

OBJETIVOS: 

 Conocer los fundamentos básicos de la Contabilidad. 

 Analizar los componentes de una empresa. 

 Determinar las características del comercio. 
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 Analizar los elementos básicos de la balanza de pagos. 

 

CONTENIDOS: 

 

UNIDAD   2      Informática Básica I 

UNIDAD  II  La empresa. 

UNIDAD  III  El comercio. 

UNIDAD  IV     Balanza de pagos. 

 

MÓDULO 2:   Informática Básica  

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 

 Conocer los elementos esenciales de la informática. 

 Determinar la utilidad de la informática en la contabilidad. 

 Aplicar los conocimientos informáticos en la vida diaria. 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD   I:  Nociones básicas de informática. 

UNIDAD  II:  La informática en el desarrollo contable. 

UNIDAD III: Los sistemas de manejo de información en el desarrollo 

contable. 

UNIDAD  IV:  Moldeamiento de datos. 
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MÓDULO 3:   Idioma Extranjero  

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 To develop intensive and extensive listening and reading, speaking 

and writing with the purpose to tune in knowing the functions of 

departments in a company and its duties of the PAST. 

 To make a letter layout and give and receive information by telephone 

about business through different activities which help them to tune into 

the business world. 

 To introduce students into secretarial duties through practical 

exercises, formal and informal conversations and making up a letter 

with the purpose that they can use these duties into and out their 

classes. 

 To know how to set up a business and what activities need to do and 

how to get money through on line using the basic and sub-skills and 

so they will learn that everything is possible to do if they follow the 

correct steps. 

 To teach students how to be prepared and attended to an interview for 

a job including the development of the basic skills in order to prepare 

them to real life. 
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CONTENIDOS: 
 

UNIT I   “In the office”     

UNIT II       “Correspondence and telephoning” 

UNIT III      “Secretarial duties”               

UNIT IV     “Money, money and money”        

UNIT V    “Looking   for a job”  

 

MÓDULO 4:   Redacción comercial  

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer los elementos esenciales de la redacción comercial. 

 Saber distinguir los diferentes tipos de comunicación. 

 Poder utilizar en la vida diaria la redacción comercial. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Generalidades de la correspondencia.     

UNIDAD  II  Redacción familiar y social. 

UNIDAD  III  Redacción comercial. 

UNIDAD  IV  Documentación comercial. 
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MÓDULO 5:  Lenguaje de Programas  

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 

 Conocer los fundamentos básicos del lenguaje de programas. 

 Utilizar correctamente el lenguaje de programas. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Fundamentos básicos. 

UNIDAD  II  El Lenguaje informático de programas. 

UNIDAD  III  Lenguaje de programas orientados a la contabilidad. 

UNIDAD  IV   Manejo de archivos. 

 

MÓDULO 6:    Diseño de Programas  

Duración:    2 meses  

Número de Horas:  128 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer los fundamentos básicos  sobre el diseño de programas. 

 Saber organizar esquemas de seguridad de datos. 

 Determinar formas de desarrollo humano. 

 Diseñar sistemas operativos. 
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CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Fundamentos básicos. 

UNIDAD  II    Esquema de seguridad de Datos. 

UNIDAD  III  Desarrollo humano. 

UNIDAD  IV  Sistemas operativos. 

 

MÓDULO 7:   Sistemas contables  

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer los lineamientos básicos sobre las fuentes de financiamiento. 

 Determinar las normas del Sistema Financiero Internacional. 

 Poder realizar análisis Financieros y Económicos. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I   Fuentes de financiamiento. 

UNIDAD  II  Sistema financiero internacional. 

UNIDAD  III  Análisis financiero. 

UNIDAD  IV  Análisis económico. 

 

MÓDULO 8:   Planificación estratégica   

Duración:   1 mes  
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Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer aspectos inherentes a la planificación estratégica. 

 Realizar ejercicios prácticos vinculas a la especialidad. 

 Plantear formas alternativas de planificación estratégica para la 

especialidad. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I:  Fundamentos básicos de la planificación  estratégica. 

UNIDAD  II     Modelos de planificación estratégica. 

UNIDAD  III  Ejercicios prácticos de planificación estratégica.  

UNIDAD  IV  La planificación estratégica. Referida a la  especialidad  

de contabilidad informatizada. 

 

SEGUNDO  AÑO DE BACHILLERATO 

 

MÓDULO1:   Contabilidad II  

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Determinar  los criterios de análisis financieros y contable 
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 Conocer en qué consisten los estados financieros. 

 Poder utilizar recursos financieros. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I      Criterios de análisis financieros y contable  

UNIDAD  II      Estados financieros. 

UNIDAD  III      Planeación y control financiero. 

UNIDAD  IV      Manejo de recursos financieros. 

 

MÓDULO2:    Informática II  

Duración:    1 mes  

Número de Horas:  64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer aspectos inherentes a la metodología y tecnología de la 

programación. 

 Saber estructurar  datos y algoritmos. 

 Manejar sistemas operativos. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Metodología y tecnología de la  programación. 

UNIDAD  II  Estructuras de datos y algoritmos. 

UNIDAD  III  Sistemas operativos. 
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UNIDAD  IV  Información general.   

 

MÓDULO 3:   Estadística   

Duración:   1 meses  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Determinar la importancia de la Estadística en la contabilidad.. 

 Saber utilizar la estadística en la vida diaria.  

  

CONTENIDOS: 

 

UNIDAD   I  Media aritmética. 

UNIDAD  II  Mediana. 

UNIDAD  III  Medidas de tendencia central. 

 

MÓDULO4:   lenguaje de Programas   

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer La teoría de lenguajes formales. 

 Utilizar los lenguajes formales en la comunicación contable. 
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CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Teoría de lenguajes formales.      

UNIDAD  II  Lenguaje de Programación orientado a  la contabilidad. 

UNIDAD  III  Instrucciones de declaración. 

UNIDAD  IV   Instrucciones de definición y manipulación. 

 

MÓDULO 5:   Diseño de Programación   

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer lo que son los sistemas. 

 Organizar eficientemente, hacer los datos. 

 Utilizar la lógica formal para el diseño de programas. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Sistemas. 

UNIDAD  II  Base de datos I. 

UNIDAD  III  Lógica formal. 

UNIDAD  IV   Métodos y procedimientos. 

 

MÓDULO 6:   Administración   

Duración:   1 mes  
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Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer los fundamentos básicos de la administración. 

 Determinar  las técnicas y elementos prácticos para administrar recursos 

humanos y financieros. 

 Seleccionar en mercados económicos en el Ecuador. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD I: Fundamentos Básicos de la teoría general de la  

administración                 

UNIDAD II: Técnicas y elementos prácticos para administrar 

recursos humanos y financieros.   

UNIDAD III:  Enfoque moderno de la empresa  y su  entorno. 

UNIDAD IV:  Los mercados en el Ecuador. 

 

MÓDULO 7:  Idioma Extranjero   

Duración:  1 mes  

Número de Horas:  64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 To use the basic skills with specific expressions for a receptionist so that 

students can perform specific duties in the different institutions  
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 To describe a product, its process and services through different reading, 

writing, speaking and listening techniques with the purpose students can 

buy something and value it. 

 To report a business process in writing and graphic way as well as 

listening, reading and speaking about them in order to inform themselves 

or at the rest of the people about the growth or decrease of a business, 

etc. 

 

 To involve students how to make a reservation in a hotel, applying their 

basic skills so that students are conscious what information they have to 

use for it. 

 

 To practice language related to send documents and place and take an 

order through the basic skills, with the purpose that students can choose 

The best way to send documents abroad 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIT 1       “Receiving visitors”     

UNIT 2       “Describing products and services” 

UNIT 3       “Financial Affairs” 

UNIT 4       “Hotels, Flights and Conferences”   

UNIT 5       “Running the Business” 
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TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

 

MÓDULO1:   Contabilidad III  

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer en qué consisten los centros de costos, centros de unidad. 

 Realizar planeación sobre central financiero. 

 Analizar las distintas teorías económicas. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Centros de costos, centros de unidad. 

UNIDAD  II    Planeación, ejecución y control presupuestal.  

UNIDAD  III  Teorías económicas. 

UNIDAD  IV   Contabilidad gerencial y control. 

 

MÓDULO 2:   Informática III  

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Saber analizar auditorías internas. 

 Conocer los mecanismo esenciales de planeación estratégicas 
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 Determinar los niveles del control de calidad.  

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Auditoria Informática. 

UNIDAD  II    Planeación estratégica. 

UNIDAD  III   Mercadotecnia estratégica. 

UNIDAD  IV   Control de calidad. 

 

MÓDULO 3:   Laboratorio de Programación   

Duración:   2 meses  

Número de Horas: 128 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer los fundamentos básicos del laboratorio de programación. 

 Ejecutar y depurar programas orientados a la contabilidad. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I    Aplicaciones comerciales. 

UNIDAD  II         Funciones y subrutinas 

UNIDAD  III         Arreglos comerciales. 

UNIDAD  IV        Archivos comerciales. 

 

MÓDULO4:   Contabilidad II  

Duración:   1 mes  
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Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer la teoría de comunicaciones. 

 Determinar el lenguaje del alto nivel. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I   Teoría de comunicaciones.       

UNIDAD  II  Lenguaje de alto nivel. 

UNIDAD  III  Definición y manipulación. 

 

MÓDULO 5:   Diseño y programación   

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer los mecanismos para la elaboración de proyectos informáticos. 

 Saber organizar una base de datos. 

 Utilizar la estadística en las cuentas corrientes. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Elaboración de proyectos informáticos. 

UNIDAD  II  Base de datos II. 
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UNIDAD  III  Estadística analítica. 

UNIDAD  IV  Sistemas basados en el conocimiento. 

 

MÓDULO 6:   Administración Financiera   

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer los fundamentos de la administración financiera. 

 Saber realizar planeamiento operativo, financiero y de control. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I  Fundamentos de la administración financiera. 

UNIDAD  II  Planeamiento operativo financiero y control. 

UNIDAD  III  Análisis financiero. 

UNIDAD  IV  Administración del capital de trabajo. 

 

MÓDULO 7:   Idioma extranjero   

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Develop listening, reading, writing and speaking skills through themes 

from other areas of the curriculum as social sciences and astronomy. 
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 Help students to make a commitment against the use of drugs using the 

four basic skills during the English teaching-learning process. 

 To help students to broaden their occupational field when they leave the 

school, through English language. 

 To makes students aware of the need to protect the Earth and its 

environment. 

 To make students aware of the need to take care of the potential of 

Ecuador‟s national resources. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIT: 1   “THE UNIVERSE” 

UNIT: 2   “DRUGS AND HOW TO FIGHT AGAINST THEM” 

UNIT: 3       “WHAT TO DO AFTER FINISHING SECONDARY 

SCHOOL” 

UNIT: 4        “GLOBAL WARMING” 

UNIT: 5       “NATIONAL PARKS” 

 

MÓDULO 8:   El mundo laboral y los valores   

Duración:   1 mes  

Número de Horas: 64 horas  

 

OBJETIVOS: 
 

 Desarrollar  habilidades y actitudes para ser competitivos en el mundo 

laboral y de los servicios.  
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 Desarrollar valores, para constituirse en sujeto activo y pertinente en el 

mundo laboral y social. 

 

 CONTENIDOS: 
 

UNIDAD   I Habilidades laborales (académicas, cognitivas, sociales 

e instrumentales).  

UNIDAD  II Actitudes (productividad, compromiso, ética, cultura del 

trabajo y esfuerzo).  

 

7.8. Docentes del bachillerato en contabilidad 

computarizada a distancia, modalidad e-learning  

 

 Dr. Manuel Chamba 

 Dr. Israel Tacuri 

 Ing. Franklin Albito 

 Dr. Hernán Ortega 

 Dra. Anahi Tacuri. 

 Lic. María Esther Guachizaca 

 Dra. Sandra Medina 

 Lic. Marcelo Ortiz 

 Dr. David Tacuri 

 Ing. María Narváez 
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7.9. Metodología  
 

Teniendo en cuenta los antecedentes puestos de manifiesto, el diseño 

curricular  de este bachillerato se caracteriza por: 

 

1.   El trabajo  e - learning se da antes y después del presencial. El trabajo e 

- learning se inicia cuando la alumna desde su propio sitio de residencia, 

realiza diversas actividades de aprendizaje planteados en los módulos. 

 

2.    La estructura de los módulos, está orientada a vincular la docencia y la 

investigación en tal sentido, las actividades a realizarse tendrán 

características  que permitan transformar la práctica formativa cotidiana. 

 

3.    El Bachillerato está organizado en 24 módulos, un taller de encuadre, 

un taller de computación  y una evaluación de fin del módulo. Cada 

módulo consta de unidades didácticas y actividades de aprendizaje que 

realizarán las estudiantes en forma presencial y e - learning. 

 

Los TEXTOS DE ESTUDIO, que se realizarán en el proceso de estudios 

tendrán las siguientes características: 

 

    Producto de la investigación de los profesores del colegio. 

    Antologías previamente revisadas por compiladores. 

    Publicaciones de autores clásicos sobre los distintos temas. 

    Publicaciones de autores contemporáneos. 
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 El tutor académico brindará orientación y realizará un seguimiento 

académico a las alumnas a efectos de brindarles asistencia técnica 

para el desarrollo de sus trabajos escolares.  

 

 Las guías de estudio son una eficaz directriz para que las alumnas 

durante el proceso de aprendizaje puedan internalizar los contenidos 

adquiridos y las actividades a realizar la guía de estudio cumple ua 

doble función. 

 

La función pedagógica: 
 

 Dar a conocer exactamente de qué materiales se componen los 

eventos y en qué orden se deben estudiar. 

 Explicitar los objetivos terminales de la unidad o el evento, es decir, 

las tareas o actividades que el estudiante deberá realizar al finalizar el 

estudio de la unidad o evento completo. 

 Proponer sugerencias o indicaciones válidas para obtener el mejor 

provecho de los materiales que deben revisarse y estudiarse. 

 Indicar cuáles son los procedimientos y estrategias de evaluación que 

se seguirán para evaluar la unidad o evento. 

 Señalar que actividades complementarias debe ejecutar la alumna y 

cómo debe hacerlo. 

 Describir las asignaciones que deben realizarse durante el periodo 

académico e indicar procedimientos y criterios que la alumna debe 

tener en cuenta en el momento de efectuarlas. 
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Función administrativa  
 

 Suministrar información sobre las fechas exactas en las que las 

estudiantes deben analizar cada unidad, asistir a la tutoría presencial, 

entregar tareas, presentar exámenes, etc.  

 Conocer los horarios que alcanzará cada módulo. 

 Conocer los contenidos que abarcará cada  módulo. 

 

Evaluación y acreditación 

 

La evaluación en la modalidad e-learning, se concebirá como un momento 

de diálogo virtual, en donde se analizarán aciertos y errores del proceso 

formativo en base a las actividades, trabajos y más formas de recuperación 

del aprendizaje bebidamente planificados, también en estos espacios se 

aprovechara la oportunidad para comprender los procesos teórico-prácticos 

de la formación educativa y acordar planes de mejoramiento. Para 

desarrollar esta visión de evaluación cuanti-cualitativa se considerará como 

objetos a evaluarse los siguientes:  

  

 El logro de objetivos de aprendizaje 

 Asesorías  

 Lectura crítica del material didáctico 

 Actividades de aprendizaje planeadas  

 Participación del alumno en espacios de reflexión, discusión y análisis 

 Productos de aprendizaje  
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 Prácticas académicas para la aplicación de la teoría  

 Calidad de trabajos presentados 

 Autoevaluación  

 Experiencias de aprendizaje  

 Proyectos de investigación  

 Fichas autocorrectivas  

 Trabajos escritos, de investigación o especiales (monografías, estudio 

de caso, reportes de prácticas, proyectos) 

 Ensayos académicos  

 Tareas o ejercicios para recuperación  

 Pruebas o exámenes (objetivas, temáticos, libro abierto, estudio de 

casos, orales, escritos, ordinarios, extraordinarios). 

 

La acreditación que se sucederá luego de la evaluación está determinada 

por la normatividad institucional en el objetivo de certificar conocimientos y 

promoverlo al estudiante. La certificación está determinada por los 

organismos educativos correspondientes, en las disposiciones legales. Lo 

importante es que la acreditación se enlaza con la evaluación en tanto y en 

cuenta esta última cumple con la función de perfectividad o eficiencia del 

desempeño estudiantil en su formación académica. Para la acreditación se 

entallecerán los criterios o indicadores que la institución educativa considere 

pertinentes y sobre esa base se procederá a la determinación de 

calificaciones, en todo caso serán objetos de acreditación tanto la dimensión 
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teórico como la dimensión práctica, los trabajos individuales y los trabajos 

grupales.  

 

Operatividad de la propuesta  
 

Para ejecutar el bachillerato en contabilidad computarizada modalidad e-learning, es 

necesario:  

1. Dar a conocer los resultados de la presente investigación a los dueños o gerentes de 

las empresas de la ciudad de Loja, para darles a conocer que el colegio formaría 

personal capacitado a nivel de bachillerato en contabilidad computarizada.  

2. Dar a conocer los resultados de la presente investigación a los directivos del Colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado” con la propuesta correspondiente. 

3. Sustentar en los organismos de dirección del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” las 

ventajas y potencialidades que tiene apertura un bachillerato en contabilidad 

computarizada modalidad e-learning. 

4. Organizar dos eventos académicos, uno para docentes y otro para estudiantes, para 

analizar el bachillerato en contabilidad computarizada modalidad e-learning. Se 

expondrá el currículo macro y micro.  

5. Lograr la aceptación del bachillerato en contabilidad computarizada modalidad e-

learning en la comunidad educativa del colegio, entrando en un activo y constructivo 

ambiente socio-educativo, para poner en marcha todos y cada uno de los 

lineamientos elaborados. 

6. Análisis evaluativo por parte de las autoridades de la educación lojanas,  de los 

lineamientos que se proponen, facultando su enriquecimiento, a través de la 
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socialización de criterios y el manejo de un poder democrático, en la aspiración de la 

real ejecución del bachillerato en contabilidad computarizada modalidad e-learning.  

7. Aplicar el plan de gestión en base a los siguientes aspectos:   

Fecha  Actividades para 
gestionar y 
ejecutar la 
propuesta 
alternativa  

Problemática  Propuesta  Resultados 
esperados  

Responsabl
es  

Costo  Financiamiento  

Agosto 
del 
2011- 
marzo 
del 2012 

 Socialización 
de resultados 
en el sector 
productivo.   

Generar interés 
por los bachilleres 
egresados en 
contabilidad 
computarizada.   

Presentar la 
investigación 
diagnóstica y la 
propuesta 
alternativa  

Para el 2016, se 
contará con 80 
bachilleres en 
contabilidad 
computarizada 

Equipo de 
investigación 
y Directivos 
del Colegio   

$6.000.00 Ministerio de 
Economía y 
Finanzas u 
organismos 
internacionales.  

del 
2011- 
noviemb
re del 
2011 

 Socialización 
de resultados a 
los directivos 
del colegio.  

Generar 
expectativa y 
motivación por la 
modalidad del 
bachillerato  

Presentar los 
resultados de la 
investigación  

Elevar la 
sensibilidad en el 
sector académico 
administrativo 
para el nuevo 
bachillerato  

Equipo de 
investigación  

$50.00 Equipo de 
investigación  

Enero 
del 2012 

 Exposición y 
sustentación 
del plan 
curricular del 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning a las 
autoridades del 
colegio.  

Crear una actitud 
positiva por el 
diseño y 
ejecución del 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning 

Currículo macro 
y micro del 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning 

Que las 
autoridades se 
empoderen de la 
propuesta  

Equipo de 
investigación  

$50.00 Equipo de 
investigación  

Febrero 
del 2012 

 Evento 
académico 
para docentes 
sobre el 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning  

Generar 
expectativas, 
intereses y 
necesidades 
sobre el 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning 

Seminario -taller Que el 90%  de 
docentes se 
apropien de la 
propuesta  

Equipo de 
investigación  

$50.00 Equipo de 
investigación  

Febrero 
del 2012 

 Evento 
académico 
para 
estudiantes 
sobre el 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning 

Generar 
expectativas, 
intereses y 
necesidades 
sobre el 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning 

Seminario -taller Que el 90%  de 
estudiantes  se 
apropien de la 
propuesta  

Equipo de 
investigación  

$50.00 Equipo de 
investigación  

Marzo 
del 2012 

 Conferencia 
foro  

Buscar el apoyo 
de las autoridades  

Diseño 
curricular del 
bachillerato en 
contabilidad 
computarizada 
modalidad e-
learning 

Gestión de la 
propuesta para 
que se haga 
realidad  

Equipo de 
investigación  

$50.00 Equipo de 
investigación  
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Ejemplo de la  guía básica de la plataforma. 
 

Esta es una guía general para los usuarios que se han inscripto en un curso 

y han recibido las claves de acceso y la confirmación de aceptación a cursos 

que utilizará el colegio, como software o plataforma educativa. Para obtener 

información específica de cómo opera cada curso, contacte a la Institución 

educativa, o consulte la página del curso. 

 

Sitio Web del Curso  
 

Al ingresar a la página principal del curso, se presentan páginas que han 

sido armadas de acuerdo a las necesidades de cada curso, pero siempre 

podrá distinguir de manera muy visible el lugar donde debe cliquear para 

acceder al aula virtual. 

 

Accesos al Curso  

 

En la página del curso o campus, el acceso se presentará en forma de 

botones para el acceso a los módulos o unidades; o simplemente veremos 

un botón "Ingresar". 

 
Al cliquear, el alumno accede a la pantalla de ingreso como se muestra a 

continuación: 

 

Vemos según la figura anterior que desde la pantalla de acceso existe 

Curso  e-learning 
CONTABILIDAD 
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un vínculo o link que posibilita la recuperación de las claves de acceso en 

caso ser necesario. Se le pedirá el correo electrónico para que se le envíen 

las claves.  

 

NAVEGANDO EN EL AULA 
 

El Aula se divide en tres sectores: 

1. Cabecera del curso. 

2. Panel de opciones. 

3. Área de trabajo.  

 

LA CABECERA DEL CURSO 
 

Se muestra en una franja horizontal en la parte superior y en ésta aparece el 

nombre del curso  

 

a) El Panel de Opciones 
 

Es una franja vertical de color gris claro a la izquierda, donde se encuentran 

todas las opciones disponibles de AMAUTA, una pequeña  flecha roja al 

lado del icono indica la opción seleccionada. Algunas de estas opciones 

pueden estar habilitadas o no, dependiendo de cada curso.  

 

 

b) El Área de Trabajo 
 

 

Según la opción seleccionada se mostrará la información respectiva. Por 

ejemplo, si hemos elegido la opción "ALUMNOS" (observe la flechita roja en 
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la figura anterior)  aparecerá la lista de alumnos del curso, eligiendo 

CONTENIDOS, accederíamos a los materiales de estudio, y en caso de 

seleccionar ACTIVIDADES a los trabajos que debemos hacer, etc. 

 

EL PANEL DE OPCIONES:  

 

Las opciones disponibles en el aula aparecen a la izquierda de la pantalla, a 

continuación hacemos una descripción de cada una de ellas:   

 

 Contenidos  

 

Es la primera opción, y es donde encontraremos todos los contenidos del 

curso. Los Contenidos están conformados por ítems que toman el nombre 

de UBC (Unidad básica de Contenidos). 

Veamos en la siguiente figura los contenidos de 4 UBCs (enumeradas del 0 

al 3). Los íconos de las pisadas: 

nos indican las UBCs que ya hemos leído. 

La flechita roja, cuál es el la última UBC que 

visitamos. La flechita verde nos indica las UBCs que hemos completado, 

es decir hemos leído y aprobado todas las actividades de aprendizaje. En la 

figura vemos los contenidos de un curso en modo progresivo, se muestra el 

progreso en una barra de color naranja. En el modo progresivo, el alumno 

debe ir ordenadamente leyendo las UBCs sin omitir ninguna, y completando 

de forma aprobatoria las Actividades de Aprendizaje.  
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 Actividades  
 

Como vimos en la estructura de la UBC, las Actividades se muestran al final 

de cada UBC. Pero con esta opción, se muestran todas las Actividades de 

Aprendizaje de todas las UBC. Las actividades pueden estar "por 

responder", "respondidas" y/o "calificadas", o por "rehacer".  

 

Las actividades se componen de una o más preguntas. La actividad puede 

ser una TAREA o AUTOEVALUACION , ésta última de operatoria es 

similar a la de las tareas, pero en este caso siempre es calificado 

automáticamente, una vez que el alumno completa las respuestas. A modo 

de ejercitación se puede responder una y otra vez hasta obtener respuestas 

correctas. Las Autoevaluaciones se muestran al final de la UBC antes de las 

tareas.  

 Docentes  
 

Muestra los integrantes del equipo Docente, al lado de la foto existe un ícono 

de correo, que le da la posibilidad de enviarle un mensaje. Cliqueando en el 

nombre vemos los datos completos del docente. 

 

 Alumnos  
 
Muestra la lista de alumnos del aula virtual. Es importante que los alumnos 

tengan cargada su foto, esto genera un ambiente más cálido en el aula 

virtual.     
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 Foros 
 
Es un espacio de discusión para participar con opiniones sobre temas que el 

docente ha propuesto. Puede haber más de un tema de discusión y al 

acceder al tema, se pueden ver los mensajes y responder o ingresar uno 

nuevo. 

 

 Noticias   
 

Son comunicaciones que el docente realiza a toda el aula.  

 

 Correos   
 

Esta herramienta de comunicación sirve para comunicarse con los 

participantes del aula virtual (docentes, alumnos, administrador, soporte, 

etc.).  

 

Se lo denomina Correo Interno, porque funciona dentro del aula virtual para 

escribir sólo a los participantes del Curso y no a una dirección de correo 

exterior. En esta pantalla se muestra la "Bandeja de Entrada" donde se 

muestran los correos recibidos, y puede ver la "Bandeja de Salida", para ver 

los correos enviados.  

 

Si alguien le envía un correo recibirá además, una notificación en su e-mail, 

anunciándole la recepción de un nuevo correo.  
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Consultas de Acceso rápido: La opción correo también aparece en varios 

lugares del sistema como un acceso rápido: al final de una UBC, al consultar 

una actividad, o una pregunta de la actividad. Esto permite al docente leer y 

relacionar de modo inmediato la consulta con el objeto en cuestión.  

 

 Glosario   
 

Brinda al alumno la posibilidad de acceder a las definiciones de términos o 

conceptos. Existe la posibilidad de que el profesor agregue los términos y 

que los alumnos - a manera de una tarea más - participen completando su 

definición. 

 

 Bibliografía   
 

Muestra una página con el listado de bibliografía sugerida y ampliatoria.   

   

 Mi espacio   
 

En este espacio hay varias opciones útiles, allí por ejemplo el alumno podrá 

ingresar sus datos personales, cambiar su clave de acceso, crear un código 

de usuario y cargar su foto. En caso de cambiar de correo, es importante 

actualizarlo. También podrá activar o desactivar las notificaciones de lo que 

sucede en el aula, si desea ingresar periódicamente al aula, y no recibir 

mensajes en su correo personal, que en ciertos casos pueden multiplicarse 

si hay muchos ingresos de noticias, mensajes de discusión. 
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 Chat  
 

Se accede a la comunicación en tiempo real con los docentes y alumnos 

integrantes del curso que estén en línea.  Si el profesor lo considera 

necesario, programará la fecha y hora para los encuentros. 

 

 Links  
 
 
Muestra una lista de direcciones webs para visitar, son sitios relacionados 

con el curso publicados por el docente.   

  

 Caja  
 

Para el caso de cursos con pagos automatizados, el sistema permite realizar 

pagos nuevos, realizar consultas y verificar el saldo.  

 

Procesos en el sistema:  
 

a. En correos, tareas, noticias, respuestas a las tareas: Antes de adjuntar 

imágenes o archivos de Word que contengan imágenes.  

b. Para salir del curso, se debe usar la opción "Cerrar Sesión", situado al 

final de las opciones. Por razones de seguridad es importante cerrar la 

sesión al terminar la interacción con el sistema, pues si el alumno se 

encuentra en una sala pública de navegación de Internet otra persona 

puede retomar su sesión y operar en su lugar. 
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Evaluación de la Propuesta 
 

La evaluación de la presente propuesta se la realizará durante su 

implementación y en tres años posteriores a la puesta en marcha del nuevo 

bachillerato en  contabilidad computarizada de  la modalidad de estudios e – 

learning, toda vez que es el tiempo que debe transcurrir hasta que egrese la 

primera promoción con este nuevo pensum de estudios. 

 

Propuesta de la plataforma software para educación e – learning 
 

Elección de la plataforma 
 

Tras la recogida de información, ahora nos queda elegir la plataforma que 

consideremos más adecuada. Hemos visto numerosos factores que vamos a 

tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la elección pero también va a ser 

muy importante que dichos factores se vean refrendados en las demás que 

poseen las plataformas en sus páginas. 

 

Los elementos que se van a premiar más en la elección son los referidos a 

compatibilidades (que puede funcionar directamente con otro dispositivo, 

aparato o programa), a seguridad (que asegura algún buen funcionamiento, 

precaviendo que este falle, se frustre o se violente) y a la interfaz  (superficie 

de contacto). Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes). Estos elementos se consideran muy  importantes ya que 

son los que hacen más amigable y robusta a las plataformas. 
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Después, el resto de funcionalidades se premia pero en menor medida ya 

que aunque aportan más calidad a la plataforma, no se consideran 

imprescindibles. Por ejemplo, si tenemos un chat en nuestro sistema, pues 

eso que ganamos, pero si no lo tuviésemos, el rendimiento de la plataforma 

tampoco bajaría mucho y podríamos buscar otros medios alternativos para 

llevar a cabo la comunicación. 

 

Cojamos ahora un caso concreto. Hemos hablado de que los estándares e - 

learning son un factor muy importante a la hora de dotar a la plataforma de 

accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y reutilización. La única 

plataforma que cumple con algún estándar es COSE, y esto podría haber 

sido un factor determinante de no ser porque la interfaz que tiene esta 

plataforma resulta demasiado complicada para todos los posibles usuarios 

de la plataforma. Además, esto, unido a una escasa documentación hace 

que desechemos esta plataforma.  

 

Será ILIAS por tanto la plataforma que instalaremos y que probaremos. 

 

CASO PRÁCTICO: ILIAS. 
 

Como hemos dicho con anterioridad, la plataforma Ilias está desarrollada en 

la Universidad de Colonia, Alemania. Es un proyecto que empezó en 1999 y 

que tuvo su primera versión disponible en la red como software de libre 

distribución hacia Septiembre de 2000. Inicialmente Ilias fue desarrollado en 

el proyecto VIRTUS de la Facultad de Económicas, Administración de 
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empresas y Ciencias Sociales de la Universidad de Colonia. Ilias actúa como 

un sistema cliente-servidor basado en web que permite a los usuarios crear, 

editar y publicar sus cursos en un sistema integrado con navegadores web 

estándar. 

 

Los elementos principales de que consta la plataforma son: 
 

 Escritorio personal para cada usuario con información sobre los últimos 

cursos visitados, los nuevos mensajes de correo o los nuevos 

mensajes en el foro. 

 Entorno de aprendizaje con anotaciones personales, test, glosario, 

funcionalidad para la impresión de cursos, búsqueda o descarga de 

ficheros 

 Sistema de gestión de cursos. 

 Elementos de comunicación como sistema de correo electrónico 

interno, foros de discusión o chat. 

 Sistema de gestión de grupos para trabajo colaborativo y organización 

de usuarios y recursos. 

 Entorno integrado para la creación de cursos sin ningún conocimiento 

de HTML. 

 Sistema de ayuda sensible al contexto para estudiantes y profesores. 

 Configuración de la interfaz del sistema y de los usuarios. 

 Traducción de la plataforma a diversos lenguajes: inglés, alemán, 

francés, castellano, noruego, sueco, danés, polaco, italiano, griego, 

indonesio, ucraniano y chino. 
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Aparte de lo dicho anteriormente, la característica fundamental en la que se 

basa el diseño de la plataforma es el concepto de metadato. Con este 

término nos referimos a un tipo de dato que contiene información sobre los 

tipos de datos, es decir, datos sobre los datos.  

 

Los metadatos proporcionan a ILIAS las siguientes características: 
 

 Facilitan a los alumnos a encontrar información. 

 Ayudan a los profesores a organizar sus páginas. 

 Identifican unidades o elementos de los cursos cuando los 

documentos han sido puestos en diferentes localizaciones. 

 

Según los desarrolladores, el trabajo con metadatos ha sido diseñado de la 

manera más sencilla como ha sido posible. El diseño de estos metadatos 

está orientado hacia las recomendaciones del Dublín Core26 y del RDF27, 

así como también tiene detalles del estándar americano IMS o del estándar 

europeo ARIADNE. Es por ello, que al seguir recomendaciones de diseño, 

puede dar lugar a apariciones de futuras versiones que cumplan de pleno 

con algún estándar. 

- Iniciativa de Metadatos Dublín Core, DCMI, es una organización 

dedicada a la promoción y difusión de normas de interoperabilidad sobre 

metadatos y el desarrollo de vocabularios especializados en metadatos 

para la descripción de recursos que permitan sistemas de recuperación 

más inteligentes. Esta organización está compuesta por individuos de 
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diferentes procedencias aunque originariamente la primera reunión de 

esta iniciativa se celebró en Dublín, Ohio en 1995.  

- RDF son las siglas de Resource Description Framework, Infraestructura 

para la descripción de recursos, y describe una base para procesar 

metadatos. Proporciona interoperabilidad entre aplicaciones que 

intercambian información en la web. 

 

1.1. Requisitos de la instalación. 
 

Primeramente hay que ver si existe alguna restricción hardware de la 

máquina donde instalaremos el sistema en cuestión. Los parámetros a tener 

en cuenta serán: 

 

    Número aproximado de usuarios. 

    Número y tamaño de cursos ofrecidos. 

    Expectativas de utilización del sistema por parte de los usuarios. 

 

El proyecto VIRTUS de la Universidad de Colonia utiliza un equipo Sun 

Enterprise 450 con 4 procesadores, 1,5GB de memoria y 4x4, 2GB de 

espacio en disco. Este servidor es un servidor dedicado usado únicamente 

para el funcionamiento de ILIAS. En la actualidad hay registrados 12000 

usuarios aproximadamente de los cuales alrededor 4000 son usuarios 

activos. Con estos parámetros se asegura desde la página de la plataforma 

que la respuesta en tiempo es suficientemente rápida. En otra instalación 

que poseen de ILIAS, el sistema está instalado en un servidor más nuevo, el 
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Sun Enterprise 250, con sólo dos procesadores y 2GB de memoria. Debido a 

la tecnología más reciente del bus del sistema, esta instalación es aún más 

rápida a pesar del menor número de procesadores. 

 

La importancia de una capacidad suficiente de memoria no debe ser 

subestimada especialmente si el sistema es usado como un servidor web. La 

cantidad de memoria mínima que se recomienda es 512MB. El número de 

procesadores es algo menos importante pero cuantos más, mejor. 

 

Para nuestra experiencia tomaremos un ordenador personal medianamente 

reciente, que utilizaremos como servidor, y que tiene las siguientes 

características: 

-    Pentium IV 2,4 GHz 

-    512 Mb RAM 

-    80 Gb de disco duro. 

 
 

En principio, con este equipo será suficiente para la prueba que llevaremos a 

cabo pero del mismo modo que se ha elegido esta configuración podría 

haberse elegido otro tipo de procesador de parecidas prestaciones. 

 

Seguidamente habrá que saber sobre qué sistema operativo se va a instalar 

la plataforma. Ilias ha sido probada satisfactoriamente en dos sistemas 

operativos: 
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Linux y Sun Solaris. Se opta por la instalación sobre Linux ya que no se 

dispone de medios para la segunda opción. Sabemos, además, que el 

sistema operativo Linux es un sistema robusto y fiable y que conforme pasa 

el tiempo, los desarrolladores van creando un sistema cada vez mejor 

acabado. Cualquier distribución más o menos reciente del sistema operativo 

será suficiente. Para nuestra prueba se ha elegido la distribución Suse Linux 

8.2. 

 

Ilias ha sido desarrollado mediante scripts del lenguaje PHP en conexión con 

la base de datos MySQl y el servidor web Apache. El código fuente de la 

plataforma se puede descargar desde la página web de Ilias en un fichero 

comprimido tar.gz de un tamaño de aproximadamente 14 Mb. El sistema 

requiere, además del código fuente, una serie de paquetes que no están 

incluidos en el paquete de Ilias y que también son de libre distribución (GPL): 

 

    Apache 1.3.28 – servidor web. 

    MySQL 4.0.14 – base de datos. 

    PHP 4.3.2 – preprocesador de hipertexto. 

    Zlib 1.1.4 – librería de compresión. 

    IJG JPEG 6b – librería JPEG para GD e ImageMagick. 

    libpng 1.2.5 - librería PNG para GD e ImageMagick. 

    GD 1.8.4 – librería gráfica para usar con PHP. 

    ImageMagick 4.2.9 – herramienta gráfica. 

     Info-ZIP Zip 2.3 – utilidad de compresión. 
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     Info-ZIP Unzip 5.50 – utilidad de descompresión. 

 

Además de éstos, existen otros paquetes que son opcionales: 

 

a.   JpGraph 1.12.1 – librería gráfica para PHP 

b.   ZendOptimizer – preprocesador PHP con glibc 2.1 

c.   PHP-Acelerator – 

d.   PAM-Radius-Authentification y PAM-Auth-0.1_ilias – autentificación 

automática radius. 

e. Babylon 2.1 – chat basado en Java. 

 

Existe un documento muy detallado sobre el proceso de instalación de la 

plataforma Ilias y del resto de paquetes requeridos y opcionales.  

 

Recorrido por Ilias. 
 

En este apartado daremos un pequeño paseo por el sistema, viendo cómo 

está configurada la interfaz y comprobando el funcionamiento de las 

funcionalidades. 

 

Tras la satisfactoria instalación del sistema, lo 

primero que nos aparece es una pantalla con 

la configuración básica del sistema (Figura 1). Algunos de los elementos se 

completan automáticamente como pudiera ser el nombre del host, la 
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dirección IP o el puerto utilizado. Luego, existen otra serie de datos que 

tenemos que completar para poner el funcionamiento el sistema.  

 

Entre éstas se encuentran: el nombre que le damos a la instalación del 

sistema, el nombre de la institución a la que pertenecemos, diferentes rutas 

hacia los paquetes instalados, etc. También se puede 

completar información sobre la posible autentificación 

mediante LDAP o mediante una base de datos externa. 

Además, se nos pide rellenar información acerca del 

administrador y la institución a la que pertenece. 

 

 Esta información será enviada a los creadores 

de la plataforma, salvo que se desactive una 

opción. Tras guardar la información anterior, 

vamos directamente a la pantalla de 

autentificación donde será necesario introducir un login y un password. El 

sistema, trae por defecto los siguientes valores: 

login = root password = homer. 

 

Se ruega encarecidamente que nada más entrar en el sistema se cambie la 

password para evitar la acción de personas maliciosas. 

Desde esta misma página, existe un enlace para dar de alta usuarios. El 

enlace está en diferentes idiomas, teniendo que elegir el idioma Castellano. 
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Será necesario rellenar unos datos personales para poder dar de alta un 

nuevo usuario. La contraseña será enviada a la dirección que se especifique. 

Aparece además un espacio donde se puede leer el acuerdo al que se 

somete el nuevo usuario, especificado por la institución que ha puesto en 

marcha el sistema. 

 

El sistema responde correctamente cuando alguno de los datos necesarios 

no se completa. Tras la correcta autentificación del usuario administrador, 

aparecemos en el directorio personal del mismo: 

 

Se puede observar que existe una fila de iconos en la parte superior. Estos 

iconos son los que nos llevan a cada una de las secciones disponibles: 

escritorio personal (en el que nos encontramos), 

vista de cursos, marcadores, herramienta de 

búsqueda, literatura, correo, foros, grupos, editor 

de cursos, administración. Estos iconos son los 

que aparecen para el usuario administrador. Para 

los tutores desaparecería el último icono y para 

los estudiantes los dos últimos.  

 

Escritorio personal:  
 

Los dos primeros iconos son para modificar los 
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datos del usuario: datos personales y contraseña. No podemos especificar la 

contraseña que queramos sino que el sistema genera de forma aleatoria 

cinco contraseñas para que el usuario elija una. 

 

Si por alguna razón no nos convenciera ninguna de las contraseñas 

generadas, se puede volver a generar otra lista diferente.  

 

El tercer icono es para configurar el idioma del usuario. Tendremos 

disponible  una lista con los idiomas que el administrador haya decidido 

activar. 

 

También aparece otro icono que nos muestra la información del acuerdo a la 

que se compromete el usuario. Esta información es la misma que aparecía al 

dar de alta un nuevo usuario. 

 

El siguiente icono muestra información sobre los usuarios que actualmente 

están conectados en el sistema. 

 

El último icono nos dirige hacia la herramienta de chat. 

 

Marcadores (enlaces): 
 

En esta sección podemos guardar enlaces a 

páginas de interés. Se puede crear una estructura arbórea de directorios y 

subdirectorios que clasifiquen los  diferentes enlaces. 
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Búsqueda: 
 

Como vemos en la siguiente figura, las 

posibilidades que ofrece esta herramienta son 

varias. Se puede realizar la búsqueda de contenidos dentro de los cursos y 

la búsqueda de usuarios o de grupos dentro del sistema. 

 

Biblioteca:  
 

En esta sección es donde se puede almacenar títulos de libros y una 

descripción de los mismos. 

 

Correo interno: 
 

Dentro del correo hay muchas opciones. Inicialmente, aparece la pantalla de 

correos no leídos (traducido de una forma espantosa como en la casilla de 

correo). 

 

Los correos se pueden ordenar por 

remitente, por asunto o por fecha. Luego 

hay otro botón para visualizar los mensajes 

ya leídos ('mensajes viejos'), que tiene la 

misma apariencia que la imagen de arriba. 

Igualmente están las carpetas para los mensajes enviados, para los 

mensajes guardados y para los mensajes borrados. 
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Para escribir los mensajes tenemos la siguiente pantalla: 

Se tiene la posibilidad de buscar los usuarios destinatarios con la 

herramienta de búsqueda incorporada. Otra de las posibilidades es que, 

aparte de hacer llegar el correo a la dirección interna del sistema, también se 

puede hacer llegar a la dirección externa. 

 

Una posibilidad más es la 

configurar el correo para que 

siempre que se escriba un 

mensaje, lleve incorporada una 

firma personal del usuario. Esto se 

consigue pinchando sobre el icono de „Cambiar Opciones‟. 

 

Si seleccionamos un grupo en concreto, nos aparecen las diferentes 

posibilidades de administración del grupo que tenemos: 

 

Aquí tenemos un número elevado de botones que a continuación 

explicaremos brevemente. El botón 'Lista de grupo' nos devuelve a la 

pantalla de la imagen anterior. El botón 'Entrar en el grupo' incorpora al 

usuario conectado al grupo en cuestión. El botón 'Muestrear los miembros' 

lista los usuarios que son miembros del grupo. El botón 'Nuevo miembro' 

añade un nuevo usuario al grupo. El botón 'Cambiar datos' permite modificar 

datos como el título, la descripción o el tipo de acceso. El botón 'Borrar 

grupo' elimina al grupo previa advertencia. El botón 'Cambiar dueño' permite 
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modificar el dueño del grupo entre los usuarios miembros. El botón 'Cambiar 

los derechos de la clase' permite al administrador modificar los accesos al 

grupo. Por último, están los iconos de escribir un mensaje y del chat. 

 

Debajo de estos iconos aparece la información sobre el curso, su propietario 

o el tipo de acceso, y más abajo están los permisos que tiene asociado este 

grupo. 

 

Los grupos también tienen otra zona para la creación de objetos del grupo 

entre  los que se encuentran los foros. Estos objetos se pueden organizar en 

forma de directorios y subdirectorios. 

 

Editar cursos: 
 

En esta sección es desde donde se crean los cursos o se importan. 

Únicamente está disponible para los profesores y para el administrador. 

 

 Administración: 
 

Como es lógico, esta sección únicamente está 

disponible para el  administrador. 

 

Son un total de ocho secciones en los que se administra desde las cuentas 

de usuarios hasta la apariencia del sistema: 
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1.    Cuenta de usuario: desde aquí se administran las cuentas de los 

usuarios. Se pueden dar de alta usuarios, se pueden modificar sus datos 

o se pueden eliminar. Se desconoce la función del database cleaner, ya 

que en ninguna documentación se ha encontrado tal función. Se podría 

suponer que con ella se elimina toda la información del sistema.  

 

2.    Cursos: desde aquí se configura todo el sistema de cursos, desde la 

definición de las categorías en las que se incluirán los cursos hasta el 

modo de visualización de los mismos. 

 

3. Correspondencia: desde aquí se gestiona el 

borrado de correos por fecha, por usuario y el 

borrado definitivo de los mensajes (aquellos que están 

en las carpetas de correos borrados de los usuarios). 

 

4. Sistema: desde aquí se administran diferentes 

elementos del sistema. 

 

5. Módulos: configuración de diferentes módulos como 

son IBO (herramienta de cursos especiales), fichero 

de log, autentificación mediante radius, chat, Tex o el 

sistema de pago. 

 

6. Plantillas: aquí están disponibles las plantillas 
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para los cursos y para los test.  

 

7. User tracking: estadísticas sobre el uso de los 

cursos por parte de los usuarios. 

 

8. Courses: creación y edición de cursos. 

 

Creación de un curso. 
 

Uno de los elementos más importantes en este tipo 

de sistemas es la generación de cursos. En este 

apartado nuestro objetivo es crear un curso y ver las 

diferentes herramientas que tenemos para llevar a 

cabo esta función. 

 

Lo primero que hay que hacer es crear un grupo para el que va a estar 

destinado el curso. A este grupo le hemos puesto el nombre de „Sistemas 

Operativos‟ y hemos incluido en él a dos alumnos aparte del profesor que 

diseña y crea el curso: 

 

En esta página observamos lo que es el índice del curso, con enlaces a 

todos los capítulos y con dos enlaces especiales: un enlace al foro del curso 

y un enlace a las pruebas (test, ejercicios) del curso. 
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Otra página, ya perteneciente al curso, sería la primera: 

 

 

 

 

 

 

En esta página ya se ha introducido texto propiamente dicho, y se ve como 

en la zona de la derecha existe un enlace a un término del glosario. Las 

siguientes páginas del curso pueden llegar a incluir aparte del texto, 

imágenes, sonido, video, applets de java o archivos de flash, entre otros. 

 

A continuación nos centramos en lo que son las secciones de edición del 

curso.  En la siguiente imagen podemos ver lo que es la puerta de entrada a 

todo eso: 

 

Vemos que tenemos creado un curso: Introducción al UNIX. El símbolo de 

ON significa que el curso 

(o al menos algunas de 

sus partes) está 

disponible para los 

alumnos. En caso 

contrario estaría a OFF.  

Curso  e-learning 
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Para editar el curso en cuestión basta con pinchar sobre el icono en forma 

de hoja que está en la parte de versión online. 

 

En esta sección tenemos los capítulos y subcapítulos que se han ido 

creando para fabricar el curso. 

 

El sistema nos permite aparte de crear los capítulos y las páginas del curso, 

crear un glosario de términos que ayuden a clarificar algunos aspectos del 

curso, crear noticias en una sección preparada específicamente para eso, 

importar elementos multimedia que puedan ser incorporados al curso 

(sonido, video, flash, etc.) o también crear ejercicios e incluso encuestas. 

 

Conclusiones sobre ILIAS 
 

Existen muchos otros elementos que hacen interesante el sistema ILIAS. Por 

ejemplo, el nivel de seguridad en el sistema es adecuado y además es 

configurable de diversas formas ya que se puede llevar la autentificación 

contra bases de datos externas, usando el protocolo LDAP o el sistema de 

autentificación RADIUS. Por otra parte, se ha observado que la gestión de 

usuarios y de grupos es satisfactoria y aparte de que permite muchas 

posibilidades. 

 

También la creación, edición y gestión de cursos es muy interesante como 

ha quedado demostrado, con muchos detalles configurables y con la 
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inclusión de elementos que no hacen sino favorecer el proceso de 

aprendizaje.  

 

Además de las características anteriormente mencionadas hay muchas otras 

que hacen que destaque entre otras plataformas de libre distribución 

estudiadas como son la amplia documentación o la posibilidad de chequear 

el sistema tras su instalación, entre otras. Aparte, el hecho de estar diseñada 

teniendo en cuenta una posible adaptación a estándares e - learning hace 

que la plataforma sea muy confiable. Por tanto, optamos por la implantación 

de la plataforma, ya que nos parece interesante. 

 

Presupuesto del proyecto 

 

A continuación se pretende realizar una aproximación al coste económico 

que supondría encargar un proyecto de estas características a una 

Institución Educativa. 

 

Toda la elaboración del presupuesto se ha realizado siguiendo los pasos 

marcados en con ligeras modificaciones de algún punto. Conceptos como 

los coeficientes aplicados a  los diferentes apartados se han mantenido, al 

igual que las contingencias, ya que se entienden que son parámetros que 

permiten establecer una cierta holgura a las previsiones. Otro aspecto como 

el margen de los beneficios no se ha incluido ya que dependería más de la 

estrategia de la Institución Educativa a la que se encargara, por tanto estaría 

inmerso en criterios económicos. 
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En el proceso de búsqueda de información y estructuración de la misma se 

ha dedicado un total de 360 horas aproximadamente. Consideramos que 

están repartidas entre unas 140 horas dedicadas por un consultor a analizar 

la información y estructurarla y 220 horas realizadas por un ingeniero junior, 

persona encargada de buscar y recopilar la dicha información. 

 

Otros elementos del presupuesto a tener en cuenta podrían ser el hardware 

y el software utilizados, el mobiliario, los viajes, las dietas, las 

subcontrataciones, etc. Los precios que a continuación se muestran son 

aproximados:  

 

-     PC Pentium IV a 2,4Ghz: 850 $ 

-     MS Windows XP:            168 $ 

-      MS Office XP:                 370 $  

 

No se computan los costes por mobiliario, viajes, dietas y subcontrataciones 

porque no se ha realizado ningún tipo de gasto de estas características. 

Con las cifras anteriores se obtiene un total de $1.388.00. Considerando una 

amortización de un año, entre las aproximadamente 1800 horas de un 

trabajador. Con todos estos datos, el presupuesto del proyecto sería el 

siguiente: $18.910.00.  
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7.10. Evaluación y Seguimiento  
 

La evaluación será un proceso análogo al propio aprendizaje y como tal se 

considerarán indicadores como:  

 

c. Las fuentes de información  

d. Los motores de búsqueda para acceder a información pertinente y 

antecedentes sobre los tópicos estudiados. 

e. El correo electrónico para comunicarse con más eficiencia.  

f. La creación de redes de trabajo para optimizar los volúmenes de 

información. 

g. Los espacios virtuales o digitales para registrar o discutir la 

información. 

h. La creación de una nueva cultura-académica sustentada en el 

aprendizaje permanente.  

i. La planificación modular del docente detallado, integra y dada a 

conocer anticipadamente.   

j. Relaciones de comunicación con los estudiantes de manera sincrónica 

y asincrónica, personalizada y grupal, con lenguajes dialógicas y estilos 

comunicativos.  

k. Tutorías en línea que sirven de motivación y orientación y distribución 

de contenidos en la plataforma computacional.  

l. En el alumno el trabajo personal, su autonomía en el desarrollo de 

procesos de enseñanza-aprendizaje, además oportunas (en línea) o los 
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contenidos, espacios de discusión y /o consultar utilizadas libremente; 

participación activa, ya sea con trabajo individual o grupal; desarrollo 

de competencias comunicativas, de búsqueda y procesamiento de 

información científica; y, desarrollo de la personalidad profesional: 

crítica, oportuna; autocrítica y autovaloración; emisión de juicios 

valorativos de su trabajo y el de otros estudiantes y vencimiento de 

obstáculos.     

 

7.11. Equipamientos y Laboratorio de Apoyo  
 

En el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, se organizará el laboratorio de apoyo, 

con equipamiento básico, apropiado a la enseñanza y al aprendizaje en 

línea, que en forma general tendrá las siguientes características:   

 

Objetivos: facilitar la educación multimedia en contabilidad computarizada y 

construir productos que tengan esta naturaleza. 

 

Será un espacio “inteligente” que posibilite:  

a. Centralizar material suministrado por el profesor (libros, revistas y 

materiales de internet). 

b. Enriquecimiento de trabajos desde el punto de vista gráfico. 

c. Editor macromedia Dreamwaver Ultradev 4.0 

d. Visualizadores – navegadores: Microsoft Internet Explorer 6.0 

e. Diseño gráfico: Adobe. Photoshop, Macromedia flash 5.0, Flax 1.42  

f.   Algoritmo de trabajo que operacionalice 
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g. Digitalización de imágenes y revisión bibliográfica  

h.  Softwares disponibles  

i. Revisión de internet y en la intranet  

j. Diseño de portada  

k. Definición de estructura  

l. Definición y diseño de color, textos, efectos, botones, sonidos e 

imágenes. 

m. Presentación de productos.    
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1. TEMA 

 

“CREACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA E - 

LEARNING, DEL BACHILLERATO DE CONTABILIDAD 

COMPUTARIZADA, EN EL COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO”, DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008 – 2009.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 8de la ciudad de Loja fue creado el 09 de 

diciembre de 1966, durante la presidencia del Dr. Otto Arosemena Gómez y 

se encontraba como Ministro de Educación, el lojano Dr. Carlos Larreátegui 

M. de acuerdo con la revista institucional del 17 de abril del 2001, se creó 

como colegio nocturno de señoritas “Pío Jaramillo Alvarado”, con un 

presupuesto anual de 130 mil sucres y 81 alumnas. 

 

Otro antecedente importante dentro de la historia de este prestigioso colegio, 

el que; el Ministerio de Educación, con fecha 7 de octubre de 1970, le 

autorizó el funcionamiento del cuarto curso de Bachillerato en Ciencias 

Sociales y Ciencias Matemático-Físico-Químico-Biológicas, a partir del año 

lectivo 1970-1971. 

 

Luego, la Dirección Provincial de Educación de Loja, a través de su director, 

el supervisor Jorge Ortega Aguirre, con fecha 18 de diciembre de 1978, 

resolvió autorizar el funcionamiento del primer curso de ciclo básico en 

jornada vespertina, de conformidad con el plan y programas vigentes. 

                                                             
1
 Revista del Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 2004. 
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Más tarde, con fecha 29 de septiembre de 1983, a través del Dr. Carlos 

Paladines, Subsecretario de Educación, resolvió autorizar al colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado”, el funcionamiento del primer curso de ciclo diversificado 

humanístico, en la especialización de Químico Biológicas, en su sección 

vespertina, a partir del año lectivo 1983-1984. 

 

Durante  el  mes  de  mayo del  año 1994, el Honorable Consejo Directivo de 

aquella época, constató que alguna dificultad en la falta de carga horaria 

para los docentes y ante el pedido de los padres de familia que se les diera 

la oportunidad a sus hijas de estudiar en la sección matutina, plantearon 

ante la Dirección Provincial de Educación la petición, misma que fue 

aceptada a trámite, hasta que, con fecha 22 de junio de 1994, se expidió el 

acuerdo No. 021-DPEL-DT  que mencionaba la creación de la Sección 

Matutina, iniciándose la misma con el Ciclo Básico, e inmediatamente para 

primer curso se matricularon 121 estudiantes, que se dividieron en cuatro 

paralelos, para segundo curso se matricularon 57 estudiantes, divididas en 

dos paralelos y para tercer curso hubo 30 estudiantes para un solo paralelo. 

Actualmente, la mayor cantidad de estudiantes han poblado la sección 

matutina. 

 

Posteriormente, el 22 de junio de 1994, el Lic. Francisco Ludeña León, 

Director Provincial de Educación de Loja, mediante el acuerdo No. 021-

DPEL-DT, autorizó el funcionamiento de la Sección Matutina, a partir del año 

lectivo 1994-1995, régimen de sierra; Ciclo Básico Mixto. 
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Cuando se creó, laboró en una casa prestada, actualmente ya es propio y 

muy amplio. Alcanzó la categoría de Colegio experimental en el año 2000. 

 

El 10 de julio del año 2000, el Lic. Gabriel Pazmiño Armijos, Subsecretario 

de Educación, resolvió autorizar la creación y funcionamiento del Colegio 

Popular Fiscal a Distancia “Pío Jaramillo Alvarado”, a partir del año lectivo 

2000-2001. Además facultó a dicho colegio de reciente creación, iniciar con 

el primer curso de Ciclo Diversificado, con el Bachillerato en Comercio y 

Administración, especialidad Contabilidad Informatizada, a partir del año 

lectivo 2000-2001. 

 

Finalmente, el paso más trascendental lo realizó el 5 de octubre del año 

2000, a través de Lic. Gabriel Pazmiño A., Subsecretario de Educación, 

quien autorizó la ejecución del proyecto experimental denominado “Modelo 

Pedagógico: Sistema Integrado de Asignaturas Teórico-Investigativos”, con 

carácter de experimental, a partir del año lectivo 1999-2000. 

 

En el año 2001, ya contaban con las secciones matutina, vespertina y 

nocturna, donde estudiaban 1270 y tenían un presupuesto de 333.560 

dólares. Cuando se creó este importante colegio, tuvo entre docentes, 

personal administrativo y de servicio a 10 personas, en cambio en el 2001 ya 

tuvo 113 personas. 

 

A través de las proyecciones señaladas se puede determinar que los 

directivos, personal docente, personal estudiantil y padres de familia del 
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Establecimiento Educativo han trabajado en forma mancomunada para 

ubicar al Colegio en el importante sitial que se encuentra, y este el principal 

impulso que nos ha motivado para contribuir con nuestro aporte para tratar 

de cristalizar el proyecto de la implementación de la modalidad de estudios a 

distancia E - Learning del bachillerato en contabilidad computarizada.  

 

Es el momento de aprovechar las oportunidades que anuncia el Gobierno 

del Economista Rafael Correa, de mejorar la calidad educativa a través de la 

implementación de aulas virtuales en algunos establecimientos educativos y 

propone también bajar los costos de INTERNET de banda ancha para que 

sea accesible a las clases populares y los estudiantes principalmente 

puedan hacer uso de este servicio tecnológico que nos ofrece la nueva era 

de las comunicaciones. 

 

Actualmente cuenta con un edificio funcional, con los servicios 

indispensables para un digno desenvolvimiento de la especialidad, tiene 

asignado tres aulas para clase teórica, y dos laboratorios de informática con 

20  monitores y CPU cada una e internet. 

 

En el cantón Loja hay 6 colegios a Distancia: Pio Jaramillo Alvarado, Isidro 

Ayora,  Amazonas, Hno. Ángel Pastrana, José María Velasco, Servicio de 

Capacitación (Secap); y, ninguno de ellos cuenta con la modalidad e – 

learning.   
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La demanda educativa en los colegios está evolucionando hacia una era del 

conocimiento, con todo lo que ello implica a esta nueva realidad, en la que la 

educación a distancia e – learning se constituye en una de las necesidades 

fundamentales tanto para el desarrollo de la ciudadanía, como para la 

cohesión social y el empleo.  

 

En este sentido, la educación a distancia e – learning se constituye en 

principal organizador de la educación que pretende hacerla llegar, en esta 

modalidad, a toda la población, a lo largo de la vida, con la colaboración de 

los diversos sectores e instituciones. 

 

Esta visión va vinculada a la denominada democratización del acceso  a la 

educación, esto es, no negar la oportunidad de estudiar, las prioridades de 

los objetos educativos hacia los que se pretende potenciar el acceso  a la 

educación a distancia e – learning, una mayor esperanza de vida,, además 

de un nivel cultural medio superior, demandan posibilidades educativas en 

campos distintos: actualización o búsqueda de una mayor proyección 

profesional, formación ocupacional, que permita la inserción en el  mundo 

laboral. 

 

Con el propósito de determinar la carrera a la que puedan ingresar, se 

realizaron entrevistas y encuestas a estudiantes, profesores, padres de 

familia y comunidad en general, fue necesario tabular los datos  cuyos 

resultados  se los presenta  con  sus respectivos  porcentajes; se obtiene 

que, Al   escoger  una   especialidad  los   encuestados   prefieren,    con  el   
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45%  contabilidad   porque   tienen   mayor   posibilidad   de   trabajo,   30% 

ciencias naturales y 25% física y otras especialidades. 

 

Les han hablado acerca de la educación del bachillerato en  contabilidad 

computarizada e – learning  tanto  alumnos, profesores y comunidad en 

general responden que SI  en  un 51.72%. 

 

Los temas que desearían conocer dentro del estudio de la contabilidad 

computarizada sean actualizados y modernos (con los últimos avances de la 

tecnología del año 2009), así lo afirman  el 66.21% de los encuestados, 

el100% los padres de familia y 75.86% la comunidad.  

 

A la oferta academia, el 82.76% la consideran como buena y que satisface 

las expectativas de los estudiantes, padres de familia  y comunidad lojana. El 

17.24%  indica que es limitada. 

 

Los que ingresarían a estudiar esta modalidad están comprendidos entre 

16años a 24 años, pertenecen el 68.96% mujeres y 31.83% hombres. De 24 

años en adelante, corresponden el 82.75 mujeres y 17.24 hombres. 

 

Con respecto a la comunidad en general que seguiría esté bachillerato son, 

las personas que trabajan un 65%, las amas de casa y quieren obtener un 

trabajo 25% y 10% trabaja y estudia otra especialidad. 

 

 

En el campo laboral, un técnico - profesional en la carrera de contabilidad,  
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egresado de nuestra Institución, será capaz de emplear sus 

habilidades contables en cualquier tipo de empresa, velando por su 

funcionamiento eficiente  en el conocimiento y manejo del lenguaje técnico 

contable; aplicación de los  procesos contables; aplicación de  la contabilidad 

en pequeña empresa y apoyar en grandes  empresas; y,  análisis del  estado 

financiero.  

 

Los  trabajos de nuestros bachilleres serían en compu-trabajo, para ingresar 

datos al sistema y/o  labores operativas contables; en  cooperativa de ahorro 

y crédito; en la empresa industrial, para control de activos, análisis 

financiero, reinversión de valores y recursos;  asistente de tesorería para 

desempeñar en giro de cheques, pago a proveedores, elaboración de 

retenciones y detracciones, manejo de cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar; asistente de  bancos, transferencias al exterior y envió por agencias 

y bancos, canje de letras, cajas chicas, registro de pagares, pago de 

detracciones, pago de alquileres, entre otras. 

 

La mayoría de la población estudiantil y aspirante a la especialidad 

pertenece a sectores marginales y rurales de bajos recursos económicos, 

que carecen de una motivación familiar para emprender en nuevos 

proyectos educativos, por lo cual es imperante pensar en una especialidad 

donde el estudiante, luego de obtener su título de bachiller salga con los 

suficientes conocimientos teóricos, prácticos que le permitan estar en 

capacidad de integrar al trabajo productivo. 
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Dentro   de   la   planta   docente   se   encuentran   10   profesores  con   

títulos académicos calificado en la especialidad de “Contabilidad y Auditoría”, 

y de una vasta experiencia en las diferentes áreas de estudio.  

 

Por la afluencia del alumnado al plantel y los requerimientos del nuevo 

milenio que exige enfrentar nuevos retos, para los cuales el ser humano 

debe estar preparado, uno de esos desafíos es lograr un nuevo perfil del 

bachiller en carreras a distancia, que le sirvan para la vida, se hace 

necesario la creación de una  modalidad de estudios  a distancia e – learning 

que satisfaga las necesidades, expectativas y anhelos de los estudiantes, de 

los padres de familia y comunidad lojana. 

 

Una gran población estudiantil desea optar por el bachillerato de la 

modalidad de estudios a distancia e -  learning, y considerando que es una 

especialización con futuro, que por más que avance la tecnología, será el 

especializado en esta rama el que posea los conocimientos científicos que 

los pondrá al servicio de la sociedad lojana y ecuatoriana, surge la 

necesidad de ofrecer una alternativa educativa y proponiendo la creación de 

la especialidad de Contabilidad de la Modalidad de Estudios a Distancia e - 

learning; por lo que realizamos un diagnóstico muy riguroso de la modalidad 

de esta oferta educativa, del campo profesional y del mercado de trabajo. En 

base a estos resultados, al estudio y adaptación del currículo del Ministerio 

de Educación, nos proponemos  el diseño de las competencias para el 

bachillerato en esta modalidad; para posteriormente socializar la propuesta  
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y realizar todas las gestiones necesarias para que las autoridades del 

colegio, envíen a la Dirección Provincial de Educación para su aprobación y 

puesta en ejecución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” desde su creación ha 

tenido un importante equipo de autoridades, docentes, estudiantes, padres 

de familia y personeros del gobierno nacional, que a través de las décadas 

que ha venido atravesando y contado con el apoyo incondicional para 

alcanzar importantes logros que dignifican a quienes han trabajado 

incansablemente por su desarrollo y a quienes han atendido favorablemente 

las peticiones de sus representantes. 

 

En ese camino fructífero que viene recorriendo el Colegio, necesita también 

de nuestro apoyo, por ello; previo un diagnóstico de la realidad se justificará 

la  implementación de la Modalidad de Estudios a Distancia e - learning, del 

Bachillerato de Contabilidad Computarizada, con ese fin, estamos 

presentado el presente proyecto de investigación. 

 

Se justifica nuestro proyecto, porque esta modalidad, bachillerato en 

Contabilidad e-learning, no tiene algún colegio de la ciudad y de la provincia, 

porque se   dotará a los beneficiarios de un servicio de alta calidad, 

sustentado en tutorías que se realizarían una o dos veces por mes, los 

sábados; se cuenta con materiales didácticos coherentes con las exigencias 
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metodológicas de la modalidad, así como se cuenta con tutores muy 

responsables y altamente capacitados en los campos científico, tecnológico, 

humanístico y pedagógico. 

 

Esta acción potenciadora estará avalada en el Proyecto de la Creación del 

Bachillerato en Contabilidad Computarizada, sin duda, ayudarán a dar el 

impulso necesario para cambiar la actual relación entre el número de 

técnicos y el de profesionales. En Ecuador, por cada técnico hay alrededor 

de seis profesionales, mientras que en los países desarrollados la situación 

es la inversa; por cada profesional hay, al menos, seis técnicos. 

 

Otra motivación que nos lleva a realizar este estudio y propuesta es porque, 

según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, al igual que el Reglamento de Régimen Académico del Consejo 

Nacional  de Educación de las Universidad y  Escuelas Politécnicas del 

Ecuador -CONESUP-, exige que sus estudiantes para graduarse, elaboren 

una investigación de grado, válido para la obtención de  un grado 

académico. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 

 

Contribuir al desarrollo social, académico y de formación profesional del 

Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado”, basados en la 
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implementación del Programa de Estudios a Distancia E - Learning, con el 

que se beneficiará a quienes, por diversas razones no puede asistir a la 

modalidad presencial. 

 

4.2 Objetivos específicos. 
 

4.2.1 Diagnosticar   la    necesidad   de   la   demanda  Empresarial. 

 

4.2.2 Retomar el  currículo para Educación Técnica en la especialidad 

de Contabilidad, realizando las adaptaciones necesarias y 

pertinentes, según la demanda empresarial de Loja y la modalidad 

e – learning. 

 

4.2.3 Socializar  la  propuesta  ante  toda  la  comunidad  educativa del 

establecimiento. 

 

5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1   Currículo  por competencias 

     

El fenómeno de la globalización es un hecho que no se puede negar; como 

contexto general se impone en todos los ámbitos de la sociedad, y el 

educativo no es la excepción. Actualmente, la educación por competencias 

es claramente una tendencia en nuestro país, la cual se extiende a la 

mayoría de los centros educativos. Su presencia dentro del panorama 

educativo requiere ser estudiada, para conocerla y comprenderla, además de 
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identificar las opciones que hay para su implementación y para elegir la que 

pueda adecuarse a las características e historia de la institución. 

 

Palabras claves: competencia, diseño, currículo, capacitación. 

 

5.2   El concepto de competencia. 
 

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos y 

parecen surgir, principalmente, de dos orígenes:   

 

1. En la necesidad del trabajador (a) de obtener un servicio de formación 

para superar un resultado de evaluación de «Aún no competente»; 

 

2. En los procesos de modernización de los sistemas de formación que ven 

en el movimiento de las competencias un referente muy válido para 

optimizar los insumos del diseño curricular y organizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

A continuación se cita un concepto amplio sobre competencia: 

 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que 

los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función de conjunto y 

la capacidad que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas de 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para la solución 
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exitosa de aquellas actividades vinculadas a la satisfacción de sus 

necesidades cognitivas y profesionales. 

 

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos y 

parecen surgir, principalmente en la necesidad del trabajador (a) de obtener 

un servicio de formación para superar un resultado de evaluación y en los 

procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en el 

movimiento de las competencias un referente muy válido para optimizar los 

insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje 

entorno a la construcción de capacidades que favorezcan un desempeño 

exitoso. 

 

5.3   Enfoque curricular por competencias 
 

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los 

problemas que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Se 

caracteriza por: utilizar recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran 

variedad de recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan 

problemas, enfatizan el trabajo cooperativo apoyado por un tutor y abordan 

de manera integral un problema.  

 

El diseño curricular es una selección cultural y como tal, un difícil ejercicio de 

apreciar y excluir, buscando siempre quedarse con lo necesario, sobre todo 

en una proyección de educación permanente en que sabemos que no se 

trata de la única oportunidad de aprendizaje que tiene la persona. 
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El diseño curricular de un programa debe partir de una reflexión sobre los 

cambios que se espera que ocurran en el estudiante a través del 

aprendizaje. Contribuyen a esta reflexión las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué sabía antes del programa y qué sabrá después? 

 ¿Qué podía hacer antes del programa con lo que sabía y qué podrá 

hacer después? 

 

5.4  Principales características de un programa de formación    

por competencia 

 

Las competencias que los estudiantes tendrán que cumplir son 

cuidadosamente identificadas y verificadas por expertos locales. 

a. La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una 

evaluación por cada competencia. 

b. La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes, el 

procedimiento y el desempeño de la competencia como principal fuente 

de evidencia. 

c. El progreso de los alumnos en el programa sigue el ritmo que ellos 

determinan, según las competencias demostradas. 

d. La instrucción es individualizada. 

e. Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una retroalimentación 

sistemática. 

f. La instrucción se hace con material que refleja situaciones de trabajo 

reales y experiencias en el trabajo. 
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g. El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación 

sistemática es aplicada para mejorar el programa, es flexible en cuanto a 

materias obligadas y las opcionales. 

h. La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al 

proceso de aprendizaje de los individuos. 

i. Hechos, conceptos, principios y otros tipos de conocimiento deben ser 

parte integrante de las tareas y funciones. 

 

Dentro  de  los  aspectos  críticos  del  enfoque  por  competencia  en  el 

diseño curricular  tenemos: 

 Posibilidad de transferencia  

 Competencia entre empresas 

 Formación individualizada 

 Relaciones laborales 

 Heterogeneidad de la norma 

 Subempleo y sector informal 

 Empleo y “empleabilidad” 

 Aspectos institucionales 

 Riesgo de exclusión social 

 Costo  

 

La formación basada en competencias presenta varias diferencias con la 

formación que se clasifica como convencional o tradicional, pero no existe 

duda de que la diferencia más clara y definitiva es que tiene como referente 
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una competencia y esto obliga a que su diseño curricular se ordene desde el 

comienzo en torno a su desempeño. 

 

El diseño curricular es una tarea compleja, pero que vale la pena emprender. 

Para orientar el trabajo podríamos plantear ideas tales como que hay que 

pensar en forma global u holística, y actuar avanzando de poco a poco, en el 

sentido de que frecuentemente los cambios pequeños son impulsores de 

cambios mayores. Lo que en ningún caso convendría sería hacer un cambio 

curricular, pequeño o grande, sin haber considerado todo el marco de 

referencia.  

 

5.5   Capacidad cualificación por  competencias  
 

Se entiende habitualmente por cualificación el conjunto de competencias con 

valor y significado en una profesión que se puedan adquirir por la formación 

o la experiencia laboral  y acreditar mediante su correspondiente 

reconocimiento y certificación.  

 

La competencia profesional suele interpretarse como el dominio de un 

conjunto de saberes, capacidades, actitudes y habilidades para realizar con 

efectividad ciertas acciones que pertenecen a un determinado campo 

ocupacional.  

 

Desde la perspectiva profesional se considera competente quien dispone de 

conocimientos, aptitudes, intereses y destrezas para el ejercicio de un 
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campo ocupacional, posee capacidad para solucionar problemas y 

situaciones laborales de un modo autónomo y flexible y tiene habilidades 

para colaborar en la organización y entorno socioprofesional.  

 

La cualificación profesional se interpreta también como una especificación 

oficial de las  competencias que se precisan para desarrollar 

adecuadamente un rol de trabajo o unas tareas profesionales en un espacio 

laboral determinado. La competencia profesional desde esta óptica se 

entiende como la capacidad de aplicación de saberes, actitudes y 

habilidades conforme a niveles requeridos en el trabajo.  

 

5.6   Elementos de competencia. 
 

 Elementos de la competencia: saberes teóricos, práctico/técnico, 

metodológicos y sociales. 

 Atributos de la competencia: habilidades, conocimientos, aptitudes, 

actitudes y valores. 

 

Las competencias se pueden desglosar en unidades de competencia, 

definidas dentro de la integración de saberes teóricos y prácticos que 

describen acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser 

identificables en su ejecución. Las unidades de competencia se les pueden 

percibir en los resultados o productos esperados, es similar a los objetivos; 

sin embargo, su diseño también incluye criterios y evidencias de 

conocimiento y de desempeño  
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Los saberes prácticos incluyen atributos (de la competencia) tales como los 

saberes técnicos, que consisten en conocimientos disciplinares aplicados al 

desarrollo de una habilidad, y los saberes metodológicos, entendidos como 

la capacidad o aptitud para llevar a cabo procedimientos y operaciones en 

prácticas diversas. Por su parte, los saberes teóricos definen los 

conocimientos teóricos que se adquieren en torno a una o varias disciplinas. 

Finalmente, los saberes valorativos, incluyen el querer hacer, es decir, las 

actitudes que se relacionan con la predisposición y motivación para el auto 

aprendizaje, y el saber convivir, esto es, los valores asociados a la 

capacidad para establecer y desarrollar relaciones sociales. 

 

La aptitud refiere a las características psicológicas que permiten pronosticar 

situaciones futuras de aprendizaje. Del latín (aptus significa “capaz para”). la 

aptitud hace referencia a la capacidad de una persona para realizar una 

tarea en forma correcta. De esta forma, la aptitud está vinculada con la 

inteligencia y con las habilidades innatas y adquiridas tras un proceso de 

aprendizaje. 

 

Así, la aptitud puede pertenecer al razonamiento lógico, al razonamiento 

abstracto, a la comprensión verbal y expresión escrita, a la destreza manual, 

a la inventiva, a la capacidad analítica, a la habilidad corporal o al 

razonamiento inductivo. 

 

La aptitud se diferencia de actitud en que mientras la aptitud es producto de 

la integración de varias disposiciones, la actitud ha logrado una mayor 

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/inteligencia/
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consistencia y estabilidad, al ser producto de la integración de varias 

aptitudes. Esto le da un mayor rango y operatividad.  

 

 Las actitudes son  conjuntos de sentimientos ante un grupo, ante sí 

mismo, ante objetos, hechos de la vida o instituciones. Las actitudes son 

disposiciones, preferencias, conductuales que se manifiestan con los 

compañeros, con los profesores, la familia, las enfermedades, el estudio, las 

etnias. Por ejemplo actitud solidaria, cooperativa, actitud de pensamiento 

crítico, actitud machista, actitud ética.  

 

Las actitudes son expresiones observables, tales como preferencias por el 

álgebra, la natación, la lectura, el estudio. Las integran las opiniones o 

creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se 

interrelacionan entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un 

tema y no tienen por qué sustentarse en una información objetiva. Por su 

parte, los sentimientos son reacciones emocionales que se presentan ante 

un objeto, sujeto o grupo social. Finalmente, las conductas son tendencias a 

comportarse según opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan 

los actos si las influencias externas sobre lo que se dice o hace tienen una 

mínima incidencia. Esta compatibilidad forma valores que utilizamos al 

determinar qué clase de acción debemos emprender cuando nos 

enfrentamos a cualquier situación posible. 

 

Existen tres tipos de actitudes y son: componente cognitivo, componente 

afectivo y componente conductual. 
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a) Componente cognitivo: es el conjunto de datos e información que el 

sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento 

detallado del objeto favorece la asociación al objeto.  

 

b) Componente cognitivo re refiere a los valores. Estructuras mentales 

cognitivo - apreciativas - referidas a una cualidad humana: solidaridad, 

honestidad, amistad, autonomía intelectual. Los valores se asumen y se 

vivencia en la interacción humana, en la convivencia interpersonal 

(grupos) y transpersonal (comunidad). 

 

c) Componentes afectivos: son las sensaciones y sentimientos que dicho 

objeto produce en el sujeto. El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto estos pueden ser positivos o negativos. 

 

d) Componente conductual: son las intenciones, disposiciones o tendencias 

hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto 

y sujeto. 

 

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Éstas 

no son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la 

conducta verbal o no verbal del sujeto.  

 

 Las habilidades se suelen clasificar en perceptuales, perceptivo-

motoras y mentales, y sus características esenciales son la eficacia y la 
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flexibilidad. Una habilidad es eficaz cuando se ejecuta con exactitud, rapidez 

y economía; su flexibilidad permite dar una respuesta eficaz ante nuevas 

situaciones.  

 

La realización de cualquier actividad,  implica ciertos conocimientos, 

destrezas que son necesarias para lograr su cumplimiento, esto conlleva a 

que los estudiantes deban poseer ciertas aptitudes que se requieren para 

desarrollar cada una de las competencias así: 

 

 En las habilidades perceptuales  es recibir por uno de los sentidos las 

imágenes, impresiones  o  sensaciones  externas. Comprender  o  

conocer algo. 

 Las habilidades intelectuales son aquellas que se necesitan en la 

realización de actividades mentales. Las habilidades intelectuales 

como la destreza numérica, la comprensión verbal, la velocidad 

perceptual, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, la 

visualización espacial y la memoria, son las aptitudes que deben 

poseer los estudiantes como requisito para desarrollar las actividades 

propuestas en cada competencia. 

 Las habilidades físicas son aquellas que se necesitan para realizar 

tareas que demandan vigor, destreza manual, fortaleza y 

características parecidas. 

 

Las habilidades físicas comprenden las destrezas motoras que son 

fundamentales para el manejo de herramientas computacionales, que 
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permiten a los estudiantes realizar con menor dificultad distintos tipos de 

actividades, en este caso los que intervienen en las competencias 

planteadas. 

 

5.7  Criterios de evaluación del desempeño 
 

Tal vez uno de los más graves errores que puede cometer un guía es el de 

calificar el desempeño de un colaborador (o de un compañero de trabajo y 

hasta de un jefe) de manera superficial y bajo apreciaciones subjetivas. 

 

Si quieres ganar el respeto de las personas con las que interactúas, es 

indispensable que tus criterios sean sensatos, sobre todo aquellos que 

utilizas para evaluar el desempeño de los demás. 

 

En las empresas grandes, existen procedimientos sistematizados que le 

permiten al ejecutivo incrementar la calidad de sus decisiones respecto a 

este tema, para desarrollar madurez individual cada vez que requieras emitir 

un juicio de valor sobre el trabajo de alguien, utiliza los siguientes criterios de 

evaluación del desempeño: 

 

5.7.1 Nivel de conocimientos demostrados. 
 

¿La persona sabe de su trabajo?  

¿Proyecta que tiene conocimientos? 
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5.7.2 Nivel de habilidades 
 

¿Cómo ha enfrentado los retos y problemas propios de su trabajo?  

¿Los ha resuelto con habilidad o se ha dejado oprimir por ellos? 

 

5.7.3 Resultados logrados.  
 

¿Llega frecuentemente a sus niveles de utilidad económica? 

 ¿Cumple lo que promete?  

¿Saca los reportes en tiempo y forma? Cuando desarrolla un proyecto o 

tarea que le encomiendas,  

¿Se preocupa en todos los detalles y consecuencias? 

 

5.7.4 Nivel de servicio 
 

¿Es una persona que está dispuesta siempre a cooperar?  

¿Le preocupa que los clientes, queden satisfechos con lo que hace?  

¿Tiene disponibilidad de hacer el trabajo o por el contrario siempre se 

manifiesta pesimista y cansado? 

 

5.7.5 Ética y valores. 
 

¿Ha demostrado honradez en lo que hace?  

¿Proyecta sus convicciones y valores en lo que hace diariamente? 

Estos cinco criterios serán útiles a la hora de evaluar el desempeño de una 

persona ya que fungirán como filtros que permitirán ponerle un freno a tu 

subjetividad. 
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5.8  Tipos de competencias2.   
 

Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, en su 

aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso, esas 

competencias son: pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, 

plantear y resolver problemas, representar y utilizar el lenguaje simbólico, 

formal, técnico y las operaciones.  

 

Conviene   observar  que  las  tres  primeras  son  competencias  cognitivas  

de carácter general, mientras que las cuatro siguientes son competencias 

matemáticas específicas, relacionadas con algún tipo de análisis conceptual. 

A continuación se presentan algunos indicadores que ejemplifican cada una 

de las competencias9. 

 

5.8.1 Pensar y razonar 
 

Incluye las capacidades de: plantear cuestiones propias de las matemáticas 

(¿Cuántos hay? ¿Cómo encontrarlo? Si es así,…entonces etc.); conocer los 

tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas a estas cuestiones; 

distinguir entre diferentes tipos de enunciados (definiciones, teoremas, 

conjeturas, hipótesis, ejemplos, afirmaciones condicionadas); entender y 

utilizar los conceptos matemáticos en su extensión y sus límites. 

 

5.8.2 Argumentar 
  

 

Incluye las capacidades de: conocer lo que son las pruebas matemáticas y  

                                                             
9 GORE, E.; VÁZQUEZ MAZZINI, M.; “Desarrollo de competencias y aprendizaje organizacional” 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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cómo se diferencian de otros tipos de razonamiento matemático; seguir y 

valorar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes tipos; disponer de 

sentido para la heurística (¿Qué puede (o no) ocurrir y por qué?); crear y 

expresar argumentos matemáticos. 

 

5.8.3 Comunicar 

 

Incluye las capacidades de: expresarse en una variedad de vías, sobre 

temas de contenido matemático, de forma oral y también escrita; entender 

enunciados de otras personas sobre estas materias en forma oral y escrita. 

 

Modelo 

 

Incluye las capacidades de: estructurar el campo o situación que va a 

modelarse; traducir la realidad a una estructura matemática; interpretar los 

modelos matemáticos en términos reales; trabajar con un modelo 

matemático; reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y sus 

resultados; comunicar acerca de un modelo y de sus resultados (incluyendo 

sus limitaciones); dirigir y controlar el proceso de modelización. 

 

5.8.4 Plantear y resolver problemas 
 

Incluye las capacidades de: plantear, formular y definir diferentes tipos de 

problemas matemáticos (puros, aplicados, de respuesta abierta, cerrados); 

resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad 

de vías. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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5.8.5 Representar 
 

Incluye las capacidades de: decodificar, interpretar y distinguir entre 

diferentes tipos de representación de objetos matemáticos y situaciones, así 

como las interrelaciones entre las distintas representaciones; escoger y 

relacionar diferentes formas de representación de acuerdo con la situación y 

el propósito. 

 

5.8.6 Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones 
 

Incluye las capacidades de: decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y 

formal y entender sus relaciones con el lenguaje natural; traducir desde el 

lenguaje natural al simbólico y formal; manejar enunciados y expresiones 

que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y 

comprender los cálculos; las competencias muestran los modos en que los 

estudiantes actúan cuando hacen matemáticas. 

 

5.9    Formación de competencias 
 

Este tema dentro de la  gestión de competencias, es uno de los que se 

encuentran hoy en el "punto de mira" de muchas organizaciones. En este 

sentido podemos afirmar que este interés está más que justificado, ya que 

es precisamente el desarrollo para convertir las competencias requeridas, y 

ya diagnosticadas, en un medio para proporcionar resultados óptimos para la 

empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION
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Respecto a lo que se entiende por desarrollo de competencias, la definición 

que ofrece Diego Escribano (1999) es bastante completa. La autora, desde 

su experiencia práctica define el desarrollo de competencias como el 

"conjunto de actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo 

entrenamiento es guiado y supone la evolución de una persona en el perfil 

del rol que ocupa dentro de una organización, y por lo tanto, el progreso de 

su desempeño. 

 

Frecuentemente, el término desarrollo se utiliza indistintamente o 

conjuntamente con el de formación, por lo que conviene distinguir la 

diferencia que existe entre un término y otro. Aún cuando ambas 

aproximaciones son complementarias, se refieren a dos aspectos distintos 

de mejora que resultan eficaces siempre que se utilicen  para los fines a los 

que están destinados. 

 

La formación se centra en la transmisión de conocimientos sin que 

necesariamente haya un seguimiento para comprobar si estos 

conocimientos son puestos en práctica y si resultan eficaces.  

 

Teniendo en cuenta esto, es obvio que el desarrollo requiere de un 

seguimiento si queremos que sea efectivo: todas las competencias pueden 

ser desarrolladas y en consecuencia requieren, previamente, ser evaluadas. 

 

Un gran cúmulo de investigaciones iniciadas por McClelland y su equipo de 

Harvard, así como por la consultora Hay Group, demuestran que todas 
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pueden desarrollarse, incluyendo aquellas que están ligadas a un motivo 

básico o a un rasgo de personalidad. 

 

5.10  Diseño curricular por competencias 
 

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los 

problemas que abordarán los bachilleres como eje para el diseño. Se 

caracteriza por: utilizar recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran 

variedad de recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan 

problemas, enfatizan el trabajo cooperativo apoyado por un tutor y abordan 

de manera integral un problema cada vez que se presente. 

 

Otro aspecto importante con relación a este modelo son las capacidades de 

pensamiento y reflexión, para la identificación así como la toma de 

decisiones en situaciones problemáticas no contempladas durante la 

formación. En mi modo de ver la formación por competencia implica una 

preparación más completa, integral y flexible, que permite dar respuesta a 

las necesidades de los individuos, de la comunidad y de la sociedad 

teniendo en cuenta los diferentes contextos y culturas. 

 

5.11 Competencias profesionales que deben adquirir los  estudiantes   

del  bachillerato en contabilidad computarizada3.  

 

La educación debe enfatizar sobre la formación básica general y priorizar los 

procesos de aprendizaje, de suerte que el futuro graduado esté dotado de 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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los recursos para seguir educándose por sí mismo, para que el profesional 

pueda ser competitivo y sea capaz de seguir auto educándose, se proponen 

las siguientes competencias para la carrera de Contabilidad Computarizada:  

 

5.11.1.  Competencia comunicativa 
 

 Facilidades de comunicación oral y escrita.  

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo.  

 Capacidad de desarrollar relaciones públicas.  

 Suministrar datos de calidad, oportunos, comprensibles y 

transparentes10.  

 

La comunicación es un aspecto de gran importancia en la vida en general. 

En las investigaciones de los últimos tiempos es considerada como el 

fenómeno externo de las interrelaciones personales, como el proceso de su 

realización y modo de manifestarse; además constituye el mecanismo 

interno de la vida social en grupo. En la comunicación se da la unidad de lo 

cognitivo y lo afectivo, por eso se ha precisado que las palabras 

corresponden predominantemente al componente cognitivo, y los gestos al 

afectivo.  

 

Un  bachiller  en  ciencias  contables  debe  ser  capaz  de  transmitir  a   las  

                                                             
10

 Marquès,P.G.(2000). Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación. 
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personas interesadas los resultados de su trabajo con claridad y de forma 

oportuna, debe trabajar en equipo para lograr un mejor ambiente de trabajo y 

fluidez en la comunicación, capacidad que debe potenciar las relaciones con 

colegas de otras entidades y la promoción de los productos de la suya.  

 

5.11.2.  Competencia cognitiva 
 

 Gestión de proyectos.  

 Iniciativa.  

 Creatividad.  

 Adaptación al cambio.  

 Formación jurídica.  

 Independencia. 

 

El conocimiento siempre está en constante evolución, por lo que su 

adquisición y aplicación es continua. El bachiller  en contabilidad  

computarizada, haciendo uso de sus conocimientos debe ser capaz de 

asimilar cambios, de emitir criterios e informaciones de forma independiente 

y creativa. Además debe ser conocedor de las leyes, normas y regulaciones 

que le son imponibles a su profesión; cuestiones que le son necesarias para 

gestionar proyectos y para contribuir a cumplir las metas de la entidad a la 

que pertenece 

 

5.11.3. Competencia indagativa 
 

 Dominio de tecnologías de la información.  

 Analista financiero.  
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 Diseño de sistemas contables y de control interno. 

 Manejo de la documentación primaria.  

 Pertinencia.  

 Pertenencia.  

 Ofrecer diagnósticos sobre riesgos y rentabilidad de la 

empresa.  

 

Con los permanentes cambios que se suceden en el mundo en los ámbitos 

económico, tecnológico, financiero, todo profesional debe estar apto para 

asumirlos y actuar en consecuencia. El graduado de contabilidad  debe ser y 

sentirse parte de la entidad en la que trabaja, pero a la vez actuar de tal 

forma que sus opiniones y acciones sean notadas y de utilidad dentro de 

esta. Para ello, no solo a la contabilización de las operaciones y a la 

presentación de informes está encaminado su trabajo, sino que sobre esa 

base debe analizar y diagnosticar los diferentes hechos, internos o no, que 

afecten el buen funcionamiento de su entidad.  

 

5.11.4. Competencia argumentativa 
 

 Buen negociador.  

 Facilitador de la toma de decisiones.  

 Explicar situaciones contable – financieras utilizando lenguaje 

de negocios.  

 Interpretar situaciones contable – financieras, 

medioambientales y sociales y actuar en consecuencia.  
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En todas las instituciones, sea presupuestada o no, el contador no sólo debe 

reducirse a emitir informes numéricos, con su trabajo debe facilitar la toma 

de decisiones y el buen logro de los negocios, basándose en la 

interpretación y análisis de las informaciones que elabora desde los puntos 

de vista contable y social. Para ello sus cualidades de buen comunicador y 

de conocedor de su ciencia le serán de utilidad, porque no solo se trata de 

dar una información o una serie de datos, sino argumentar los criterios 

emitidos sobre esa base y hacerlos comprensibles para las personas que lo 

rodean.  

 

5.11.5.  Competencia propositiva 
 

 Identificar situaciones problémicas de su profesión.  

 Formular un banco de problemas inherentes a su profesión, 

atendiendo a las características de su entorno laboral.  

 Conjugación del desarrollo teórico con capacidades, habilidades y 

recursos para atender las necesidades de la sociedad.  

 Resolución de problemas dados en su ámbito profesional utilizando 

avances científico – técnicos de su ciencia.  

 Asumir responsabilidad frente a las soluciones propuestas.  

 

La identificación y formulación de problemas de una profesión contribuye a 

perfeccionarla, y de paso, responder a las necesidades de la sociedad. El 

papel del contador en una entidad, además de emitir, explicar y analizar 

informaciones contable, incluye la resolución de problemas dados en su 
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ámbito profesional utilizando avances científico – técnicos de su ciencia y 

basándose en los conocimientos y experiencia adquiridos en su formación y 

en su vida laboral.  

 

5.11.1. Competencia investigativa  
 

Por lo que se define como competencia investigativa el manejo de 

herramientas básicas de investigación, a la identificación y formulación 

adecuada de problemas que el profesional debe resolver, accediendo a la 

información con eficacia y estando en posibilidad de transformarla en 

conocimiento.  

 

Uso de métodos de investigación científica en su esfera de actuación:  

 Participar en eventos científicos en los que muestre los resultados 

obtenidos en la resolución de problemas dados en su ámbito 

profesional.  

 Cursar estudios de postgrado para la actualización en los principales 

avances científico - técnicos de su ciencia.  

 Cursar estudios de postgrado para obtener grados científicos. 

  

Implícitos en todas estas competencias propuestas para el profesional de la 

contabilidad y las finanzas, están los valores que le corresponden a este. 

Entiéndase por valores características personales que orientan al hombre a 

actuar de acuerdo con las normas morales, éticas e ideo políticas de la 

sociedad ecuatoriana de hoy.  
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Se considera que los que debe tener un graduado en contabilidad 

computarizada debe tener los siguientes: honestidad, responsabilidad, 

patriotismo, colectivismo, la ética más rigurosa como ciudadano y 

profesional, en relación con el cumplimiento de los principios morales 

vigentes y las leyes y reglamentaciones establecidas por el sistema legal; la 

puntualidad en todos los aspectos relacionados con sus funciones; la 

excelencia en el desarrollo de su trabajo; la creación de hábitos de 

investigación y perfeccionamiento constante en la actividad que realiza; la 

honestidad en su comportamiento; la pulcritud en la actividad que realiza; la 

honestidad en su comportamiento; la pulcritud en el vestir y en el desarrollo 

de su trabajo.  

 

6. EDUCACIÓN A DISTANCIA4 
 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por  correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 

cintas de audio, CD-Roms y el devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, fundamentalmente las aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En 

algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a algunos despachos 

en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar 

exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, 
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pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios11.  

 

6.1.    Características 
 

Una de las características atractivas de esta  modalidad  de  estudios es su 

flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por 

sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de 

horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos,  exigen participaciones 

online en horarios y/o espacios específicos. 

 

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a 

alumnos en lugares aislados, en los que no era posible construir un colegio. 

Tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y en ellos, a 

menudo, eran los padres quienes supervisaban el progreso educativo del 

alumno. 

 

6.2.    Historia de la educación  a distancia 
 

La Educación a Distancia organizada puede remontarse al siglo XVIII, con 

un anuncio publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se refería 

a un material auto-instructivo para ser enviado a los estudiantes con 

posibilidad de tutorías por correspondencia. Sin embargo, hay quienes 

                                                             
11 TELEDU 2005 .Congreso virtual latinoamericano de educación a distancia 

http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/2176/
http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/1924/
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arguyen que tal modalidad puede remontarse al texto bíblico, 

mencionándose las epístolas de los apóstoles. 

 

En la Europa Occidental y América del Norte, la Educación a Distancia 

empezó en las urbes industriales del Siglo XIX, con el fin de atender a las 

minorías, que por diferentes motivos, no asistieron a escuelas ordinarias. 

 

En 1840, Isaac Pitman organizó en Inglaterra un intento rudimentario de 

educación por correspondencia y tres años más tarde se formó la 

"Phonographic Correspondence Society" para encargarse de correcciones 

de ejercicios taquigráficos. Menos académico, sin embargo, fue el intento de 

enseñar minería y prevención de accidentes mineros por el Mining Herald, 

un periódico de Pennsylvania; fue Thomas Foster el que tuvo esta iniciativa y 

esto constituyó el comienzo de las Escuelas Internacionales por 

correspondencia (ICS) de Scranton, Pennsylvania. 

 

En 1891 la University of Queensland de Australia ofrece programas muy 

completos a distancia. En 1892 el Pennsylvania State College comienza sus 

cursos por correspondencia en agricultura. 

 

Al comenzar el siglo XX, el Moody Bible Institute comienza con sus cursos 

alternativos (1901) mientras que para 1906 la University of Wisconsin ofrece 

su extensión a distancia. En 1915 se funda la National University Continuing 
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Education Association y en 1916 aparece la University of South Africa. En 

1934 los cursos filmados comienzan con The State University of Iowa. 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo una expansión de esta 

modalidad para facilitar el acceso a los centros educativos en todos los 

niveles, especialmente en los países industrializados occidentales, en los 

centroeuropeos y en las naciones en desarrollo "tercermundistas".  

 

La educación por correo o correspondencia, también fue usada por las 

instituciones para ganar acceso a programas especializados o maestros que 

no estaban disponibles en el recinto. 

 

 El sistema de educación por correspondencia fue siendo reemplazado por el 

tipo de sistema de Educación de una dirección, lo cual se concreta para los 

años 1970 con el uso de medios electrónicos tales audios cintas, 

videocintas, radio, televisión y las computadoras. Tenemos así que en 1950 

la Ford Fundación comienza con programas educativos por televisión. 

 

 En la década de los „60” y “70” se presentó una marcada expansión de la 

Educación a Distancia, tanto en el terreno práctico como en el teórico. 

 

 Entre 1960 y 1975 se fundaron en África más de veinte instituciones de 

educación a distancia. Al producirse en estas décadas la explosión de la 

matrícula de los sistemas educativos a distancia, se deja al descubierto la 
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posibilidad de incorporar otras alternativas pedagógicas para satisfacer la 

demanda educativa. Tal situación despertó en los educadores cierto recelo y 

desconfianza. 

 

 
Para lo que respecta a la década de 1970, el concepto de interactividad a 

distancia con el surgimiento de videos de una dirección acompañado de 

audio de dos direcciones.  

 

A fines de los ‟70” se crea la Asociación Argentina de EAD que lleva a cabo 

encuentros anuales con el objeto de compartir las experiencias en esta 

modalidad. 

 

Entre 1972 y 1980, en Australia, el número de instituciones a distancia pasó 

de 15 a 48; sin embargo, es en los países industrializados o desarrollados 

como Canadá, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos y Japón, donde se 

le dio más valor a esta modalidad.  

 

En la década del ‟80 la educación a distancia se extiende en organismos 

oficiales, instituciones privadas y también en la universidad, siendo varias las 

universidades que desarrollan programas de educación a distancia; es en 

esta década que la educación a distancia evoluciona en una herramienta 

verdaderamente interactiva con la aplicación de videoconferencias. 
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6.3.    Proceso Enseñanza Aprendizaje 
 

6.3.1.    Aprendizaje 

 

El aprendizaje forma parte de la naturaleza humana e implica procesos 

dinámicos de transformación mutua entre el que enseña y el que aprende. 

 

La herramienta del e - learning, al estar enfocada principalmente hacia el 

área de capacitación y desarrollo de las organizaciones, toma conceptos 

básicos utilizados para la formación de los estudiantes. 

 

Las características del aprendizaje, ayudan a comprender los procesos 

generales que sigue el estudiante a la hora de aprender. Los dicentes 

buscan experiencias de aprendizaje que sean útiles para manejar sucesos 

específicos de los cambios de vida. 

 

En el aprendizaje del estudiante, el principio fundamental consiste en partir 

de su experiencia vital, de su realidad cercana y cotidiana, así como de sus 

valores, actitudes, creencias, conocimientos, posibilidades y dificultades, 

aspectos todos que han ido configurando su propia personalidad. De esta 

manera,  la experiencia vital del estudiante son las principales fuentes de 

motivación para su aprendizaje. 

 

El aprendizaje en el dicente debe orientarse de una forma global, 

integrando los nuevos conocimientos a los anteriores, vinculando lo teórico 
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con lo práctico, combinando los objetivos cognoscitivos con el aprendizaje 

de habilidades y con las modificaciones de hábitos o valores y actitudes.  

 

6.3.2.    Enseñanza  
 

La formación virtual, es aquella modalidad de formación a distancia  que 

utiliza una metodología específica  basada en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Tiene como objetivo adaptarse a las 

necesidades y características de cada uno de los usuarios, facilitando la 

interacción  y  el  intercambio   de   conocimientos  entre  ellos  mediante  

la utilización de nuevas tecnologías como puede ser Internet. 

 

Conceptos como educación a distancia, formación virtual o e - learning se 

mezclan con nuevas  metodologías de aprendizaje que cada vez utilizan 

más  y mejores herramientas para ofrecer a todas las personas la 

oportunidad de formarse. 

 

La capacitación a distancia constituye una propuesta educativa dirigida a 

adultos que trabajan, tratando de brindar respuestas a los problemas que 

estos enfrentan en su vida laboral. 

 

Hoy en día se considera que el  rasgo más importante que caracteriza la 

capacitación on - line separa la comunicación entre el capacitador y el 

capacitado. Debido a que estos están físicamente separados, la capacitación 
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vía Internet tiene que depender de la tecnología para que actúe como 

mediadora en el proceso de comunicación. 

 

Es así como las  nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) están revolucionando los procesos clásicos de enseñanza-aprendizaje, 

las innovaciones en información están incorporando nuevos métodos y 

herramientas de aprendizaje como el e - learning, la formación vía Internet, 

en los ámbitos de estudio, trabajo y tiempo libre que están replanteando el 

modelo educativo actual así como la función docente, las estrategias y los 

entornos de aprendizaje. 

 

6.4.    Nuevas  tecnologías  de la información y  la  comunicación.  5 
 

El caso es que asistimos a una irreversible revolución protagonizada por la 

microelectrónica  y  la   informática   que   nos   exige   adaptarnos   a   

nuevas concepciones socio – culturales, económicas y educativas. 

 

Esta revolución tecnológica ha impactado al sistema educativo y lo está 

obligando a modificar sus procesos y metodologías de enseñanza.  

Así, de manera general las clasifica a la Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)12. Existen tres modelos de e - learning: 

sincrónico, asincrónico y mixto. Por su parte el modelo asincrónico puede ser 

asistido o no asistido. 

 

                                                             
12 MAJÓ, Joan, 2003, Nuevas Tecnologías y Educación. 
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6.4.1.     Modelos Sincrónicos 
 

Requieren que el participante sincronice sus sesiones de aprendizaje con el 

instructor. Ejemplos de esta modalidad son el así llamado Chateo, la 

escucha de Voz y el Video, que  

 puede ser unidireccional (en la gran mayoría de los casos) o bidireccional. 

 

6.4.2.     Modelos Asincrónicos 
 

Independizan el variable tiempo. Es decir que el educando no tiene que 

compartir un mismo tiempo con el instructor. Este modelo tiene a su vez dos 

modalidades 

 

6.4.2.1. Auto asistidos 
 

Este tipo de e - learning utiliza los recursos virtuales pero sin interactividad. 

El alumno recibe un CD o simplemente va realizando su curso online bajo 

la forma de una instrucción programada. En algunos casos, realiza 

ejercicios altamente estructurados que permiten que reciba vía e-mail 

respuestas automáticas sin intervención de profesores. 

 

6.4.2.2. Asistidos 
 

Esta modalidad es altamente interactiva, y el educando realiza ejercicios 

menos estructurados (como la resolución de casos) e intercambia sus 

resultados y conclusiones con el instructor.  
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6.4.3.      Modelos Mixtos 
 

Combinan aspectos sincrónicos y asincrónicos. 

 

6.5. Educación a distancia  e- learning6 
 

Desde la revolución industrial, la educación a distancia surge    para facilitar 

la especialización    del    personal.   Y    así    con   el    avance de la 

tecnología siempre ha presentado diferentes opciones para compartir 

información, desde material impreso, radio conferencias,  teleconferencias,  

videos  e  incluso  CD – ROMs  apoyados  por correspondencia postal13. 

  

La educación a distancia a través de internet o  e - learning tiene un grado 

de planificación mayor, la interacción del alumno con el profesor y el 

contenido. 

 

En un entorno de e- learning la entidad educativa debe proporcionar 

información ya sea de texto, multimedia, video o audio a través de un sitio 

web normalmente de acceso restringido. Al inicio se valida a cada usuario 

para ingresar y esto permite mantener reportes de sus avances en los 

ejercicios y material del curso. El soporte de parte de los instructores se da 

por medio de correo electrónico, chats de texto y vos, mensajes (ej.: ICQ, 

MSN Messenger o propios), foros de discusión o incluso videoconferencias. 

Existe  gran  variedad  de  plataformas  en  el  mercado  que  ofrece todo 

                                                             
13 Moodle: Una nueva sociedad, un nuevo (e) learning 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/usointernet/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/elearning/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/moodle/
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este conjunto de herramientas, dejando en libertad al instructor de 

organizarlas según su preferencia para el curso. 

 

 Las principales ventajas que ofrece la educación virtual son la reducción 

de costos, dar cursos a más número de participantes que lo tradicional en 

un aula de clases, ahorro en seminarios y capacitación de empresas muy 

descentralizadas como los bancos y la flexibilidad de horarios, factor de 

suma importancia pues permite al estudiante calendarizar el curso de la 

mejor forma posible.   

 

    Interesante ventaja es la interacción que los cursos generan 

despertando el interés del estudiante y ayudando a aquellos tímidos a ser 

de los más activos en clases por medio de foros de discusión y otros 

medios de participación. 

 

Universidades, Institutos técnicos, asociaciones y grupos de asesores están 

ya utilizando este nuevo canal para presentar sus programas educativos y 

buscar nuevos medios para llegar a un mercado más amplio.  

 

Estamos viviendo el desarrollo de un nuevo estilo de enseñanza que 

facilitará que más personas sigan capacitándose. Es importante recalcar la 

importancia que las herramientas de e - learning tienen para las instituciones 

educativas que ya tuvieron que dar su primer paso en un entorno donde la 

competencia se  vuelve más globalizada y especializada. Y esto nos da 
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mejores alternativas a los usuarios de Internet que podemos aprovechar 

para siempre estar a la vanguardia en educación. Las excusas de falta de 

tiempo para muchos empresarios que aun no cuentan con educación de 

postgrado se hacen cada vez más vagas y desde ya una invitación para que 

busquen información sobre las diferentes alternativas. 

 

6.5.1. Concepto de e- learning 
 

Podemos definir entonces, al e - learning como un sistema de formación  

interactivo para desarrollar programas de enseñanza, que hace uso masivo 

de los medios electrónicos para llegar a un alumnado generalmente remoto. 

Podemos distinguir dos modalidades básicas de e - learning: 

 

 E-Learning: cuando el conocimiento se distribuye de manera 

exclusiva por Internet.  

 B-Learning ó Blended Learning: cuando se combina el aprendizaje a 

distancia con el aprendizaje presencial.  

 

Aunque el término más generalizado es e - learning, existen otros que 

significan prácticamente lo mismo: formación on-line, educación virtual, tele 

formación. 

 

6.5.2. Características  del  e- learning 
 

Podemos enumerar una serie de características básicas:  
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 Separación física entre profesor y alumno.  

 Uso masivo de medios técnicos.  

 El alumno como centro de la formación.  

 Tutorización.  

 

6.5.2.1. Separación física entre profesor y alumno 
 

En la enseñanza a distancia, el profesor está generalmente separado 

físicamente de sus alumnos, los cuales recurren generalmente a las 

enseñanzas de sus profesores gracias a material impreso, audiovisual, 

informático etc. y, algunas veces mediante un contacto físico. 

 

6.5.2.2.    Uso masivo de medios técnicos 
 

El e - learning toma como herramientas básicas las que le proporcionan las 

últimas tecnologías, llámense Internet, contenidos interactivos y realidad 

virtual, videoconferencias, etc.  Estas permiten superar las barreras surgidas 

por la distancia y el tiempo. 

 

6.5.2.3.    El alumno como centro de la formación 
 

Diferencia de la enseñanza presencial, en este tipo de formación es el  

alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de 

aprendizaje. Recae mayor responsabilidad en el al mismo tiempo que le 

proporciona mayor flexibilidad al aprendizaje. 
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6.5.2.4.    Tutorización 
 

Esta es una característica imprescindible en la educación virtual, pues de no 

llevarse a cabo se cae en el peligro de solo colocar contenido para ser leído 

y no se consigue el óptimo aprovechamiento de los mismos. 

 

6.5.3. Principales  obstáculos   del  e-learning 
 

Es indiscutible la necesidad de formar un equipo interdisciplinario para la 

elaboración de un proyecto de formación virtual así como de la necesaria 

interacción entre los responsables de crear el contenido, los que le dan 

forma, los encargados de proporcionar tutorías al alumno.  

 

Pues la disfuncionalidad en cualquiera de estas áreas conlleva a una mala 

asimilación por parte del alumno del conocimiento que se pretende impartir. 

Generalmente se cae en el error de que por tener una determinada 

plataforma tecnológica se tiene ya un sistema de formación virtual, cosa más 

que errónea pues esta es sola una de las herramientas de todo el sistema, 

así como lo son los contenidos y los recursos humanos. 

 

Otro de los elementos que dificultan la formación es la percepción que tienen 

los autores y los tutores sobre al aprendizaje en línea. Con mucha frecuencia 

se plasman los conocimientos como si de un libro se tratara, sin atender las 

necesidades educativas de los alumnos. 
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6.5.4. Futuro  del  e - learning 
 

A medida que se vaya desarrollando la tecnología y se popularice más el 

uso de las mismas, indudablemente se crearán plataformas tecnológicas que 

optimicen el uso de los contenidos y reduzcan los costos. Probablemente 

una de las áreas que más se beneficien son las simulaciones, pues el 

alumno asimila más el conocimiento cuando hay implicada una interacción 

directa.  

 

El desarrollo de contenidos para dispositivos móviles seguramente se verá 

incrementado, mas plataformas empiezan a implementarlos como módulos 

adicionales. Con la reciente masificación en el uso de la transmisión de voz, 

MSN Messenger, Skype,  la calidad de las tutorías así como el soporte 

técnico se vería mejorada. El costo se verá también disminuido al 

popularizarse más el uso de las nuevas tecnologías.   

 

Las necesidades históricas productivas, científicas-técnicas y de desarrollo 

social de nuestra provincia, así como los retos prospectivos que nos plantea 

el advenimiento de nuevas tecnologías, exigen la formación de un bachiller 

en contabilidad computarizada, modalidad a distancia, que se fundamenta 

en cuatro ejes básicos que determinan el perfil de la bachiller, mismos que 

se refieren a lo siguiente: 

 

a. Científico-técnico 

b. Socio-cultural 

http://www.amigomensajero.com/mensajeros/el-mensajero-msn-messenger/
http://www.amigomensajero.com/mensajeros/skype/


188 

 

c. Investigativo 

d. Axiológico 

 

Finalmente en estos cuatro ejes, la bachiller en contabilidad computarizada 

responderá  a las siguientes características: 

 

 Se hallará formada con concepciones científicas-técnico de su 

propia especialidad. 

 Estará preparada para terminar un desarrollo socio-cultural eficaz 

que le permita niveles aceptables de comunicación y 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 Estará capacitada para la construcción del conocimiento científico a 

través del  dominio de las diversas corrientes epistemológicas, 

metodológicas y técnicas de investigación educativa. 

 Desarrollará y cultivará un buen nivel ético moral que le garantice el 

manejo de valores en su proceso formativo y en su vida cotidiana. 

 

6.6. Metodología   e – learning7   
 

Se desarrollará bajo la metodología learning, combinación de formación e-

learning con sesiones presenciales. En función de los objetivos y contenidos 

de aprendizaje, contará con diferentes escenarios de aprendizaje, 

desarrollando en cada momento aquellos que resulten más adecuados 

didácticamente para el estudio de cada contenido. En la plataforma  se 
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desarrollarán todo tipo de actividades en las que el alumno, gracias a una 

serie de herramientas de uso sencillo, podrá interactuar con tutores y 

expertos, así como un dinamizador que supervisará el aprendizaje de los 

participantes del programa formativo14. 

 

El campus e – learning  o campo virtual lo  utilizarán como referente para las 

soluciones técnicas y tecnológicas, que da a los retos fundamentales del 

aprendizaje e – learning. 

 

El campus virtual presentará secciones que servirá de estrategias 

personales para el aprendizaje así: la conexión, buzón personal, mensajes, 

foros, debate, chat, todo a través del correo electrónico interno. 

 

Las herramientas que utilizarán los alumnos para el trabajo en educación 

modalidad e – learning son:  

 

6.6.1. El correo electrónico 
 

Es aceptable para comunicación con el profesor en privado, y suele ser el 

único medio de comunicación en el caso de clases a distancia. En esencia, 

el servicio de correo electrónico es prácticamente idéntico a la operación del 

servicio postal. Podemos pensar que cada persona que envía y recibe un 

correo electrónico es análoga a un  cliente, el mensaje enviado o recibido 

debe contener la dirección del destinatario, así como la dirección del 

                                                             
14 EULALIA, Torras Viroski: Metodología de la Investigación en Educación a Distancia. 
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remitente, no sólo a un local, sino a cualquier destinatario en cualquier parte 

del mundo, o en su caso informarnos que nuestra carta no pudo ser 

entregada.  

 

En los casos en clases a distancia para grupos que toman la clase al mismo 

tiempo, o cuando el aula virtual es complemento de una clase presencial, el 

sistema más usado es el tipo foros de discusión a donde los alumnos puede 

ver la participación de sus compañeros de clase y el profesor puede 

enriquecer con comentarios a medida que el dialogo progresa. Los mensajes 

que forman parte del foro de discusión son como las discusiones que se 

realizan en clase, frente a los alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al 

desarrollo de los distintos temas, adonde la comunicación se realiza con 

respeto y dentro de los temas previstos.  

 

6.6.2. El  chat 
 

El chat, puede ser considerado, como un espacio en común para conversar 

por internet. Es un medio de comunicación ampliamente utilizado, el cual 

está disponible en la red. Hoy en día, las salas de chat, son muy famosas, 

pueden dar pie, a conversaciones entre ciudadanos del mismo país. 

Asimismo un chat más abierto, puede ser integrado por personas de 

distintos países. O sea, el programa que permite que se converse, entre dos 

o más personas.  El tipo de chat más utilizado en la actualidad, es aquel que 

corresponde al servicio de mensajería instantánea. Las variaciones más 

actuales del chat, incluyen la conversación en formato de texto más 
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videoconferencias. Debido a la competencia en este sector, estos servicios 

son gratis y se han ido implementando en todo la Internet. 

 

6.6.3. LA WWW (world wide web) 
 

La www es, en esencia, un servicio más que proporciona el Internet y sin embargo, 

muchos de nosotros constantemente pensamos que ambos son sinónimos. 

Adicionalmente, la www trajo a los usuarios otros servicios. Por ejemplo, 

podemos consultar el estado del tiempo, las noticias, información general, en 

muchas ocasiones utilizamos sitios de búsqueda o buscadores para llegar al 

contenido adecuado y a últimas fechas, avances en las tecnologías de 

acceso que permiten conexiones más veloces, han permitido que podamos 

disfrutar de audio y video a través del Internet.  

 

7. LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

Constituye uno de los pilares claves del desarrollo económico y social 

sustentable de la República del Ecuador. Es la instancia técnica-

administrativa del Ministerio de Educación, rectora de todos los colegios que 

ofertan bachillerato técnico del país, cuya función principal es la de dirigir, 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades del subsistema de Educación 

Técnica. 

 

La Dirección Nacional de Educación Técnica, desde el año 2003 está 

implementando el proceso de Reforma de la Educación Técnica, a través de 

tres divisiones fundamentales:  

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/ic03.htm#uno
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/museo/cerquita/ic03.htm#uno
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1. “Programación Especializada” impulsando la gestión de los centros 

educativos basado en estándares de calidad. 

2. “Tecnología” centrada en la implementación del currículum por 

competencias; y , 

3. “Orientación Técnica” apoyando el fortalecimiento de las Direcciones de 

Orientación del Bienestar Estudiantil (DOBE) y los emprendimientos 

productivos. Este proceso cuenta desde el 2006 con el apoyo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AECID, que financió la constitución de un Proyecto Binacional para 

apoyar el proceso de reforma.  

 

La DINET cuenta con una estructura dinámica y descentralizada, desde un 

nivel central con las divisiones anteriormente citadas, pasando por las 

Jefaturas Regionales, las Jefaturas Provinciales y sus respectivos equipos 

técnicos provinciales hasta llegar finalmente a cada colegio de educación 

técnica, a través de las redes de Colegios Referenciales Territoriales y 

Sectoriales.  
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7.1. Unidades educativas de producción 
 

La reforma educativa que aplican los colegios con bachilleratos técnicos 

surge, en general, como respuesta a los preocupantes niveles de subempleo 

y desempleo en el Ecuador y, en particular, por la necesidad del bachillerato 

técnico de adaptar los perfiles de formación para mejorar los niveles de 

inserción laboral y las posibilidades de ingreso a las universidades.  

 

Los emprendimientos productivos en los bachilleratos técnicos se 

caracterizan por tener grandes niveles de pertinencia con su contenido 

curricular y los requerimientos del mercado laboral, y constituyen 

importantes escenarios de aprendizaje para los estudiantes, ya que su 

actividad es integral, desarrollando y consolidando un espíritu emprendedor. 

Lo que se pretende es incorporar los egresados al entorno empresarial, 

idealmente en calidad de empresarios y gestores de empleo para terceros, o 

en su defecto, en condición de dependencia en empresas.  

 

El surgimiento de la estrategia pedagógica-empresarial referente a las 

Unidades Educativas de Producción (UEP) en el marco de los colegios que 

ofertan bachilleratos técnicos del Ecuador, pretende regular y formalizar los 

emprendimientos productos en este ámbito fiscal. Las UEP están normadas 

por el Acuerdo Ministerial 539, de 30 de octubre de 2006. 
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7.1.1. Los Equipos Técnicos Provinciales (Sección Emprendimiento)  
 

A través de los jefes provinciales de Educación Técnica se está 

estructurando una red de técnicos provinciales responsables de 

emprendimiento, con los cuales se quiere implementar en el territorio estas 

estrategias de apoyo al emprendimiento. La evaluación anualmente del 

estado de cada Unidad Educativa de Producción cobra importancia dentro 

de estas estrategias. No sólo con el objetivo de medir el avance en su 

construcción, sino para identificar las falencias y establecer los cronogramas 

de actividades para superarlas.   

 

Como complemento al desarrollo institucional de las Unidades Educativas de 

Producción, los colegios e institutos pueden firmar convenios con terceras 

personas o instituciones, con el objetivo de fortalecer el ámbito empresarial.  

Los colegios pueden firmar convenios con personas jurídicas. Una de estas 

formas jurídicas en las que pueden asociarse padres de familia, estudiantes, 

miembros de la comunidad (pero no funcionarios públicos) es la corporación, 

caracterizada por ser de sencilla constitución. 

 

7.1.2. Plan de Formación Continua – en línea (Sección              

Emprendimiento)  

 

El área de emprendimiento es la única sección que aun no cuenta con 

módulos de capacitación en línea a nivel nacional. Para lanzar en esta 

sección su estrategia de formación en línea se requiere previamente resolver 
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algunos problemas pendientes en referencia al marco legal actual (sobre 

todo en lo que respecta al manejo presupuestario y económico de las UEPs), 

para lo que ya se está trabajando con el Ministerio de Economía la DINET 

tiene programada la realización de un curso en línea en éste ámbito de los 

emprendimientos productivos en el marco de los colegios e institutos que 

ofertan bachilleratos técnicos.  

 

7.2.   División de tecnología 
 

Con el propósito de acortar el grado de desajuste entre las ofertas de 

formación y las demandas del mercado laboral y lograr una mayor 

articulación con los sectores productivos del Ecuador, en el marco del 

proceso de Reforma, partiendo del análisis funcional de las figuras laborales, 

y dentro de un proceso participativo e incluyente, se diseñó un nuevo 

Currículo Basado en Competencias Laborales del Aprendizaje Profesional, 

compuesto por 27 figuras profesionales. Actualmente 1448 centros de 

Bachillerato Técnico aplican el nuevo currículo, contando con una primera 

promoción de egresados en casi todas las figuras. 

 

Esta división es la responsable de brindar la asistencia técnica necesaria 

para la correcta aplicación del currículo en los centros que ofertan 

bachillerato técnico, así como de generar los mecanismos adecuados para 

su permanente actualización. 
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 A cada figura profesional le corresponde un currículo específico, cuyo enunciado 

general es la estructura curricular de la carrera, basada  en  forma  modular  y 

con contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Cada figura cuenta con su propio desarrollo curricular, que es la 

programación analítica de los módulos formativos, correspondiente a una 

Figura Profesional determinada y se encuentra estructurado en unidades de 

trabajo. Documento de Especializaciones. En el caso de Contabilidad es 

como sigue: 

 

 

 

 

7.2.1. Equipos Técnicos Provinciales – Responsable   Currículo15 
 

La jefatura de la división de tecnología de planta central, se encarga de 

monitorear y  fortalecer a sus equivalentes en los equipos técnicos 

provinciales, garantizando  que  el  asesoramiento  que  estos  profesionales 

realizan en los centros de bachillerato técnico en materias curriculares esté 

bajo unos criterios estandarizados.  

 

El responsable de currículo de cada equipo técnico provincial se encarga de 

asesorar a los Centros de Bachillerato Técnico, en temáticas de 

implementación y evaluación curricular.  

                                                             
15 Fuente: www.educación .gov.ec 
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7.2.2. Plan de Formación Continua en Línea – Sección Tecnología 
 

En el ámbito curricular se han desarrollado dos cursos cuya implementación 

es coordinada desde esta jefatura de división. 

 

 Curso 1: Currículo Basado en Competencias Laborales del Aprendizaje 

Profesional (150 horas lectivas). De este curso se han capacitado un total 

de 1200 alumnos, a través de más de 50 réplicas provinciales a nivel 

nacional. 

 Curso 2: Evaluación y Formación en Centros de Trabajo (120 horas 

lectivas). Su primera implementación comienza en la segunda quincena 

de noviembre. 

 

7.3.   División de orientación 
 

Esta división se encarga de fortalecer los servicios de los DOBE de los 

colegios técnicos, aplicando un sistema de Orientación Técnica que 

involucre a la comunidad educativa y propicie la participación de los sectores 

sociales en la formación integral de los estudiantes y en el mejoramiento 

cualitativo de la educación.  

 

 Incorpora en el proceso de orientación a las autoridades, docentes y 

estudiantes del plantel con el propósito de desarrollar procesos 

formativos significativos e integrados.  
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 Contribuye al desarrollo y consolidación de las características 

individuales e intereses vocacionales y profesionales de los estudiantes, 

para su mejor desempeño en el ejercicio de la profesión.  

 Establece la relación colegio – comunidad, que facilite la participación del 

sector empresarial y productivo en el proceso formativo de los 

estudiantes.  

 

Se considera necesario fortalecer un sistema de orientación hacia el 

desarrollo de una educación holística, socializante, humana y científica. Una 

educación que tome como base el desarrollo de la persona, que considere 

los valores culturales, éticos y morales de la sociedad y de los individuos, en 

el desarrollo científico, tecnológico, económico y productivo que el país viene 

experimentando. Y que mantenga correspondencia entre la oferta formativa 

y los requerimientos de formación individuales y sociales. Esto exige un 

estudio periódico de las necesidades del medio, que asegure una formación 

lo más ajustada posible a la demanda laboral y a las aptitudes, intereses y 

vocación de los estudiantes. Si el ejercicio de la profesión es fuente de 

satisfacción de necesidades personales y factor de desarrollo local, regional 

y nacional, la Educación Técnica estará cumpliendo su objetivo.  

 

Con la Reforma del Bachillerato Técnico, se incorporan en la figura del 

DOBE las competencias suficientes y se le dota de los instrumentos 

necesarios para cumplir con ese fin. 
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7.3.1. Equipos Técnicos Provinciales – Sección DOBE 
 

La jefatura de la división de tecnología de planta central, se encarga de 

monitorear y fortalecer a sus equivalentes en los equipos técnicos 

provinciales, garantizando que el asesoramiento que estos profesionales 

realizan a los DOBEs en los centros de bachillerato técnico.  

El responsable de DOBE de cada equipo técnico provincial se encarga de 

asesorar a los Centros de Bachillerato Técnico, garantizando el 

cumplimiento de los estándares correspondientes a su área dentro del 

sistema de gestión de centros.  

 

7.3.2. Plan de Formación Continua en Línea – Sección DOBE  
 

En el ámbito de DOBE se ha desarrollado un curso cuya implementación es 

coordinada desde esta jefatura de división.  

 

Curso: Gestión de Servicios de Orientación y Apoyo al Desarrollo Personal 

(120 horas lectivas). En este curso se están capacitando actualmente un 

total de 450 alumnos, a través de 23 réplicas provinciales a nivel nacional. 

 

7.4 Mercado laboral  
 

Es aquel en donde los individuos intercambian servicios de trabajo, los que 

compran servicios de trabajo son las empresas o empleadores de la 

economía. Estos configuran la demanda de trabajo. Los que venden 

servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de 



200 

 

trabajo. La interacción de demanda y oferta de trabajo determina los salarios 

que se pagan en la economía.  

 

Por consiguiente, el mercado laboral se define al mercado en donde 

confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo se 

relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la 

misma. En ese sentido, el mercado laboral suele estar influido y regulado por 

el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de 

contratos, los convenios colectivos de trabajo. 

 

El profesional técnico en contabilidad registra, verifica y contabiliza las 

operaciones comerciales, económicas y financieras de la empresa o cliente 

en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad general y a 

la legislación vigente.  

 

 Los puestos de trabajo que desempeñarán en el mercado laboral serán en: 

analista de costos y finanzas, asistente contable, jefes de áreas contables, 

asesor contable de pequeña y microempresas y asistente de prácticas en 

laboratorios de cómputo. 

 

7.5  Oferta educativa 

 

La oferta educativa del bachillerato en contabilidad computarizada en el 

colegio Pio Jaramillo Alvarado,  se llevará a cabo en la provincia de Loja. El 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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objetivo es dotar a los beneficiarios de las herramientas técnicas necesarias 

para que puedan estudiar. 

 

El bachillerato en contabilidad computarizada, lo impartirán facilitadores 

provenientes del  mismo  colegio. Por su parte, los cursos estarán 

programados para las personas que necesitan el bachillerato. 

 

Finalmente, el bachillerato se  complementará con las unidades de 

asistencia técnica, que son establecimientos o instituciones que prestarán 

sus servicios para poner en práctica todos sus conocimientos. 

 

7.6  Bachillerato  contabilidad computarizada 

7.6.1.    Bachillerato. 
 

Es la etapa de todos los humano, tenemos nuestro kínder que es en donde 

comenzamos a sociabilizar con nuestros semejantes desde pequeños 

comenzamos a utilizar nuestras herramientas motoras para crear trabajos, 

esto normalmente dura tres a cuatro años dependiendo de la capacidad de 

la persona. 

 

Luego de eso viene la educación básica que son los estudios básicos de 

toda persona, se conocen todos los conocimientos fundamentales para 

realizar ciertas actividades. Dura desde primer año hasta decimo año. 

 

Luego de eso viene el bachillerato o la secundaria que es apoyar todos esos 
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conocimientos básicos para formar una persona con una integridad y un 

criterio propio para realizar alguna actividad.  

 

7.6.2.    Bachillerato e – learning. 
 

Se entiende por e - learning Bachillerato a los estudios en línea o formación 

virtual, es decir aquellos estudios en donde los especialistas, docentes y 

estudiantes participan remotamente, a través de las redes de computadoras, 

haciendo uso intensivo de las facilidades que proporcionan la Internet y las 

tecnologías de información y comunicación, para lograr así un ambiente 

educativo altamente interactivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar.  

 

Es una educación Interactiva a distancia fundamenta en el concepto de tele 

formación, la cual se define como: “un sistema de impartición de formación a 

distancia, apoyado en las Tecnologías de Información y Comunicación 

(tecnologías, redes de telecomunicación, videoconferencias, TV digital, 

materiales multimedia), que combina distintos elementos pedagógicos, 

instrucción clásica (presencial o autoestudio), las prácticas, los contactos en 

tiempo real (presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos 

diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)". 

 

E - learning bachillerato es un espacio virtual educativo empleado como 

Sistema de Distribución de Información, en este caso el espacio virtual se 

utiliza como complemento de las clases presenciales para enriquecerlas con 

diferentes materiales informativos (apuntes, láminas, artículos, ponencias), 
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que pueden ser accedidos por los estudiantes desde cualquier lugar, 

permitiendo tener la actualización de las mismas.  

 

7.7. Contabilidad computarizada16 
 

7.7.1. La contabilidad  

 

Se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos 

que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje 

central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 

obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 

empresa determinada. 

 

De modo que, el presente trabajo contiene una visión introductoria en torno a 

la reseña histórica de la contabilidad, su definición, objetivos, importancia, 

teneduría de libros, diferencia entre éste y la contabilidad y principios y 

procedimientos contables, entre otros aspectos relacionado con el tópico 

tratado. 

UC: Unidad de competencia: 

                                                             
16 Publicado por E-learning Primaria. 

UC 1     Registrar, procesar y transmitir información. 

UC 2     Realizar las gestiones administrativas de compra y venta de productos   
             y/o servicios. 
UC 3     Realizar las gestiones administrativas de personal 

UC 4     Realizar las gestiones administrativas de tesorería y los registros   
             contables 
UC 5     Informar y atender al cliente sobre productos y/o servicios financieros  
             y de seguros. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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En líneas generales se espera que, como cursantes de la cátedra de 

contabilidad, se efectúe un primer contacto con los conocimientos básicos 

que se requieren para el desempeño efectivo en la misma. 

 

7.7.2. Currículo de contabilidad computarizada del Ministerio de 

Educación del Ecuador17 

 

El proyecto de  reforzamiento de la educación técnica, en su componente de 

Transformación Curricular,  contiene a las Familias Profesionales y 

Especialidades del bachillerato. En cuanto a GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE, especialización en Contabilidad y Administración, se tiene la 

competencia general que es la de efectuar  las operaciones o auxiliares de 

gestión administrativa, en el ámbito privado y/o público, con arreglo a las 

normas de organización interna, a las instrucciones recibidas a la legislación 

vigente, de forma eficiente y con calidad de servicio. Igualmente se tienen 

las unidades de competencia que dan lugar a los módulos de profesión que 

son: 

 

Los elementos de competencia que están integrando cada unidad se 

describen a continuación algunas de ellas: 

 

 

                                                             
17 Eductrade, Componente de Transformación Curricular – Familias Profesionales y Especialidades. MEC 
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Unidad de Competencia 1     Registrar, procesar y transmitir 

 

1.1 Proporcionar directa o telefónicamente la información requerida en 

cada   una de    las    consultas    realizadas,    de     acuerdo    con    

los   criterios de prioridad, confidencialidad y acceso establecidos. 

1.2 Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de acuerdo con las      

normas. 

1.3 Introducir   datos   de   la   computadora   asegurando   su    

permanencia,  actualización  y   confidencialidad.  

1.4 Elaborar y llenar la documentación precisa, utilizando cualquier equipo 

de oficina con la destreza y velocidad adecuada. Archivar, custodiar y 

controlar. 

1.5 Información en soporte convencional o informático, facilitando su 

acceso o consulta de acuerdo con el espacio, distribución y criterios de 

organización internos. 

 

Unidad de Competencia 2     Realizar las gestiones administrativas de    
         compra y venta 

              

2.1 Elaborar y llenar la documentación correspondiente al pedido 

solicitado  por el  cliente o al proveedor, teniendo en cuenta la 

normativa vigente y el procedimiento interno. 

2.2 Registrar y archivar la documentación de las operaciones de   

compra/venta  en soporte informático o manual atendiendo a las 

normas establecidas. 
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2.3 Efectuar labores comerciales encaminadas a la captación y 

mantenimiento de clientes en las condiciones establecidas por la 

entidad. 

2.4 Comunicar, de forma oral o escrita, las incidencias detectadas en la 

compra/venta de productos, indicando las causas, las soluciones 

adoptadas o posibles alternativas, así como su transcendencia en la 

actividad. 

2.5 Registrar las entradas y salidas de existencias en soporte 

documental o informática, aplicando las normas de valoración 

establecidas. 

Unidad de Competencia 3     Realizar las gestiones administrativas de    
personal 

 

3.1 Llenar y registrar los contrataos de trabajo de acuerdo con las 

 instrucciones recibidas y la normativa laboral vigente. 

3.2 Ejecutar   las    medidas   establecidas   para   el   control  de  

asistencia personal, llenando fichas y partes de incidencias 

según los formatos y  procedimientos establecidos. 

3.3 Elaborar, mantener y actualizar los datos incluidos en los 

expedientes  personales de los empleados en soporte 

documental y/o informático  según instrucciones, 

procedimientos internos y normativa laboral vigente y prestar 

soporte administrativo en los procesos de selección y 

capacitación de los recursos humanos. 
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3.4 Elaborar nóminas y demás documentos relacionados con la 

retribución  de los empleados en soporte documental y/o 

informático según instrucciones, procedimientos internos y 

normativa laboral vigente.  

3.5 Notificar e informar de las incidencias relativas al personal, de 

acuerdo  con los procedimientos establecidos 

Unidad de Competencia 4     Realizar las gestiones administrativas de  
                                                 tesorería y los registros contables 

 

4.1 Llenar y verificar los documentos de pago y/o ingreso de acuerdo con 

las indicaciones recibidas. 

4.2 Efectuar las  operaciones de  gestión  externa  relativas  a  la 

presentación  de  documentos  de  ingreso y pagos ante las entidades 

financieras,  administraciones públicas y empresas en  general, 

teniendo en cuenta la normativa vigente y el procedimiento  interno. 

4.3 Realizar   correctamente   en   forma   y   plazo  los  pagos  e  ingresos 

a través de caja, atendiendo a las órdenes de pago e ingreso, 

vencimientos, disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas. 

4.4 Efectuar el arqueo diario de caja solventando las incidencias normales 

en cuanto a plazos y procedimientos. 

4.5 Reflejar los asientos contables correspondientes a las operaciones 

comerciales, financieras o de otro ámbito que se producen diariamente  

en el  libro  diario o  soporte informático, aplicando el Plan General 

de Cuentas. 
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4.6 Comprobar periódicamente (mensual, trimestral y anual) el saldo de 

cada una de las cuentas mediante la realización del balance de 

comprobación, en  soporte convencional o informático. 

4.7 Obtener el beneficio o la pérdida que se produce en un momento 

determinado mediante la Cuenta de Resultados, atendiendo a las 

normas establecidas  y el Reglamento del Plan General de Cuentas. 

Unidad de Competencia 5     Informar y atender al cliente sobre productos  
                                                 y/o servicios financieros  y de seguros. 

 

5.1 Preparar la infraestructura material necesario para lograr una 

adecuada atención al cliente.  

5.2 Facilitar la información y asesoramiento solicitado por los clientes 

sobre  productos y servicios a su cargo atendiendo a los 

procedimientos  internos. 

5.3 Efectuar labores comerciales encaminadas a la captación y 

mantenimientos de clientes en las condiciones establecidas por la 

entidad. 

5.4 Llenar y tramitar la documentación correspondiente a las operaciones 

sobre  productos y/o servicios financieros y de seguros, según los 

criterios y normas fijadas por la Dirección y/o departamento. 

 

El bachillerato técnico en Gestión Administrativa y Contable, especialidad 

Contabilidad Y Administración que está ejecutándose en el colegio Pío 

Jaramillo A. tiene su pensum de estudios con la respectiva carga académica 

que se describe a continuación: 
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PRIMER CURSO 

 

Área Instrumental 
 

 Lenguaje y Comunicación         – 140 periodos anuales 

 Computación    – 105 periodos anuales 

 Inglés               - 175 periodos anuales 

 Dibujo     – 140 periodos anuales 

Área Científica 

 Matemáticas               -  175 periodos anuales 

 Física              – 140 periodos anuales 

 Química          – 140 periodos anuales 

 Biología          – 70 periodos anuales 

Área Técnico Profesional 

 Ciencias Sociales           – 140 periodos anuales 

 Cultura Física   – 70 periodos anuales 

 Optativa                  – 70 periodos anuales 

 

SEGUNDO CURSO 

Área Instrumental 

 Lenguaje y Comunicación  – 70 periodos anuales 

 Inglés     - 175 periodos anuales 

Área Científica 

 Matemáticas       -- 140 periodos anuales 

 Estadística         – 105 periodos anuales 
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Área Técnico Profesional 

 Módulo de comunicación, archivo de información y operatoria de 

teclados                         – 250periodos. 

 Módulo de Contabilidad General y Tesorería – 250 periodos. 

 Módulo de Aplicaciones Informáticas    – 250 periodos. 

 Módulo de Gestión Administrativa de compra – venta   – 160 periodos. 

 

Área de Desarrollo Personal – Social 

 Cultura Física   – 70 periodos.    

                                                                        

TERCER CURSO 

Área Instrumental 

 Computación   – 175 periodos                                                                            

 Inglés           -- 70 periodos                                                                                      

Área Científica 

 Matemáticas     - 140 periodos                                                                         

 Economía       -105 periodos        

 Matemáticas   - 140 periodos                                                                            

Área Técnico Profesional 

 Módulo de gestión administrativa de los recursos humanos   – 150 

periodos. 

 Módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos      

– 140 periodos. 

 Módulo de formación y orientación laboral   –  60 periodos. 
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Área de Desarrollo Personal – Social 

 Ciencias Sociales   - 70 periodos.         

 Optativa                  - 35 periodos.                                                                       

Área de Relación con el Mundo del Trabajo. 

 Módulo de formación en centros de trabajo   – 560 periodos. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

ESPECIALIZACIÓN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL DEL CURRÍCULO 

 

Efectuar las operaciones básicas o auxiliares de gestión administrativa, en el 

ámbito privado y/o público, con arreglo a las normas de organización interna,  

a las instrucciones recibidas y a la legislación vigente, de forma eficiente y 

con calidad de servicio. 

 

Objetivos específicos del currículo 

Unidades de competencia 

1. Registrar, procesar y transmitir información. 

2. Realizar las gestiones administrativas de compra y venta de productos 

y/o servicios. 

3. Realizar las gestiones administrativas de personal. 

4. Realizar las gestiones administrativas de tesorería y los registros 

contables. 
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5. Informar y atender al cliente sobre productos y/o servicios financieros y 

de seguros. 

 

Tienen relación con el campo laboral para alcanzar la Competencia 

General. 

 

6. Manejar a nivel de usuario un sistema operativo mono usuario y paquetes 

integrados de procesadores de texto, hoja de cálculo y bases de datos en 

sistemas mono usuarios o conectados en red de área local. 

 

7. Conocer las medidas de protección concernientes a la seguridad y salud 

laboral y conocer la situación socioeconómica y de inserción profesional 

del sector de administración de empresas y su marco legal y laboral. 

 

8. Realizar las operaciones de gestión administrativa en el ámbito de 

competencias del auxiliar administrativo en empresas u organismos, 

desarrollando las actividades en las mismas situaciones reales que los 

trabajadores del sector. 

 

La estructura modular del currículo, contiene además los módulos asociados 

a unidades de competencia, con sus respectivos objetivos y contenidos 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. 
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Los módulos son: 

Módulo 1: Comunicación, archivo de la información y            

                 operatoria de teclados 

250 horas clase 

Módulo 2: Gestión administrativa de compra-venta 160 horas clase 

Módulo 3: Gestión administrativa de los recursos humanos 150 horas clase  

Módulo 4: Contabilidad general y tesorería 150 horas clase  

Módulo 5: Productos y servicios financieros y de seguros básicos 140 horas clase 

Módulo 6: Aplicaciones informáticas 250 horas clase 

Módulos de Formación y Orientación Laboral 50  horas clase 

Módulos de Formación en Centros de Trabajo 560 horas clase 

 
En tercer año de bachillerato, las unidades de trabajo (UT) son: 

UT 1. Introducción al módulo   5 periodos. 

UT 2. El sistema financiero     10 periodos 

UT 3. El interés en las operaciones financieras: interés simple 20 periodos 

UT 4. El interés en las operaciones financieras: interés  

         compuesto 
20 periodos 

UT 5. Los bancos y sus operaciones.   15 periodos 

UT 6. El mercado de valores. Productos y operaciones  

         bursátiles 
15 periodos 

UT 7. Las entidades se seguros y sus operaciones.   15 periodos 

UT 8. La oficina bancaria. Procesos administrativos y técnicas  

         de  negociación con clientes   
20 periodos 

UT 9. La oficina de seguros. Proceso administrativo y técnicas  
          de negociación con clientes. 

20 periodos 

 

Un ejemplo de desarrollo curricular de las unidades de trabajo describo a 

continuación: 

 

7.7.3. Desarrollo curricular de un módulo   

DESARROLLO CURRICULAR DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD 
 
 

Asignatura Clave: MÓDULO DE CONTABILIDAD 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER FORMATIVO 
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 Analizar los  programas de la contabilidad.  

 

OBJETIVOS 

 Identificar los componentes de la contabilidad. 

 Conocer las propiedades de las empresas. 

 Identificar las características del comercio y la balanza de pagos. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 
 

Unidad 1: La contabilidad. 

Unidad 2: La empresa. 

Unidad 3: El comercio. 

Unidad 4: La balanza de pagos. 

 

7.7.4. LA CONTABILIDAD COMPUTARIZADA  
 

La contabilidad se basa de sistemas computarizados como: monica8, visual 

fal, cifa y temax, para llevar a cabo los movimientos contables de las 

cuentas, manejándolas hasta producir las informaciones finales. . En los 

sistemas de contabilidad computarizados la labor del contador es 

prácticamente intelectual. Este deberá asegurarse de que la configuración y 

entrada de una transacción sean conectadas, el sistema hará el resto. 

 

Las ventajas de la contabilidad computarizada es que proporciona 

información con mayor rapidez, se puede manejar un volumen de 

operaciones mayor y se reduce mucho el número de errores por que la 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen mucho 

tiempo cuando se hacen en forma manual. 

 

7.7.5. Importancia de la contabilidad  computarizada 
            

La contabilidad computarizada es más veloz; la creación del software o 

programas creados en el computador se pueden realizar labores. Se puede 

proporcionar información con mayor rapidez que uno manual, porque la 

computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen mucho 

tiempo cuando se hacen en forma manual; Se puede manejar un volumen de 

operaciones mayor; Se reduce mucho el número de errores, porque la 

computadora hace los cálculos con mayor exactitud que un ser humano;  

esto evita errores, como el doble pase, el pase a una cuenta equivocada, 

pasar un débito como un crédito o viceversa, y pasar una cantidad 

equivocada. 

 

En un sistema de contabilidad computarizado, los informes se pueden 

producir automáticamente, tales como: Diarios, Mayores, Estados 

Financieros, e Informes Especiales que ayuden a la administración a tomar 

decisiones.  

 

Mediante la contabilidad computarizada la labor del contador es 

prácticamente intelectual. El contador nada mas deberá asegurarse de que 

la configuración y entrada de una transacción sean conectadas, el sistema 

hará el resto.  

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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7.7.6. Formato de presentación del diseño curricular del  bachillerato   

en contabilidad computarizada 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION:     Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

1.2 NOMBRE DEL ÁREA:                     Contabilidad y Administración 

1.3. NOMBRE DE LA CARRERA:              Bachillerato en Contabilidad  

                                                                     computarizada                    

1.4. LUGAR DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA: Loja 

 

2. INFORMACION CURRICULAR 
 

2.1. MODELO CURRICULAR:  
 

Formación integral del ser humano, vía competencias, el modelo    educativo 

para el Bachillerato en Contabilidad Computarizada la  propuesta del   

enfoque pedagógico se base en: 

 

 Racionalismo académico: Para la adquisición de conocimientos en 

forma disciplinaria. 

 Desarrollo de procesos cognitivos: que implican la formación de 

competencias profesionales básicas y complementarias en  el 

profesional. 

 Formación crítica: enfocada al cambio social en el marco de la 

comunidad. 

 Auto realización personal del graduado. 
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2.2. MODALIDAD DE ESTUDIOS:    e – learning 

2.3. TIEMPO DE DURACION DE LA CARRERA: 7 Módulos  anuales 

2.4. REQUISITOS DE GRADUACIÓN: malla curricular, prácticas pre          

profesional, trabajo de   titulación.   

                  

2.5. OBJETIVOS DE LA CARRERA: 
 

 Ejecutar  los sistemas digitales de comunicaciones. 

 Analizar el diseño e implementación de interfaces software – 

hardware. 

 Proponer nuevas investigaciones en el campo de la computación y 

sistemas computarizados. 

 Mantener las habilidades en la programación estructurada y orientada 

a objetos. 

 Aumentar el dominio de sistemas operativos y bases de datos 

distribuidas. 

 Implementar sistemas de información. 

 Mejorar la formación para la administración de centros de información 

y recursos informáticos. 

 Investigar tecnologías alternativas. 

 Educar en el campo de la Electrónica, Computación, comunicación y 

gestión de datos 
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2.6. PERFILES 
 
2.6.1. DE ENTRADA:  
 
Cualquier   especialidad   excepto  Bachiller  en Ciencias  Sociales. 
 

2.6.2. PROFESIONAL: 
 

El Bachiller en Contabilidad  Computarizada, al terminar su carrera debe 

estar en capacidad de: 

 

 Desarrollar sistemas de software de acuerdo a los requerimientos de 

las  empresas públicas y privadas. 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de software y 

hardware. 

 Analizar, diseñar e implementar interfaces de control digital o 

analógico. 

 Fusionar fácilmente los conceptos SOFTWARE – HARDWARE. 

 Administrador de Base de datos. 

 

2.6.3. Organización y estructura curricular 
 

El plan de estudios, obedece a los requerimientos del Perfil Profesional, 

Objetivos Institucionales y Líneas Maestras determinadas por el Colegio. La 

estructura curricular, se sustenta en la distribución de asignaturas de 

ciencias  básicas, fundamentales de la carrera, profesionalizantés y optativas 

en las áreas académicas mediante la organización de asignaturas 

establecidas. 
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2.6.4. Currículo de la educación técnica para el bachillerato en 

contabilidad computarizada, modalidad  e – learning 

 

El bachillerato se lo considera como el espacio de interpretación crítica y 

aplicación práctica de la teoría científica.  En el caso que nos ocupa, para el 

Bachillerato en Contabilidad Computarizada, modalidad e – learning que 

desarrollará el  Colegio Pio Jaramillo Alvarado, se ha estructurado de la 

siguiente manera: 

PERIODOS Primero Común TIEMPO 
 Contabilidad I 2 meses 

 Informática Básica I 1 mes 

 Redacción Comercial I 1 mes 

 Lenguaje de Programas  I 1 mes 

MODULOS Diseño de programas I 2 meses 

 Sistemas Contables 1 mes 

 Idioma extranjero 1 mes 

TOTAL 7 MODULOS 9MESES 

PERIODOS Segundo Bachillerato TIEMPO 

 Contabilidad II 2 meses 

 Informática Básica II 1 mes 

 Estadística 1 mes 

 Lenguaje de Programas  II 1 mes 

MODULOS Diseño de programas II 2 meses 

 Administración 1 mes 

TOTAL 6 MODULOS 8 MESES 

PERIODOS Tercero Bachillerato TIEMPO 

 Contabilidad III 2 meses 

 Informática Básica III 1 mes 

 Laboratorio de Programación 2 meses 

 Lenguaje de Programas  III 1 mes 

MODULOS Diseño de programas III 1 mes 

 Administración. Presupuestaria 1 mes 

TOTAL 6 MODULOS 8 MESES 

 

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

3.1. CONVENIOS. 
 

Con instituciones Públicas y Privadas de la Ciudad de Loja. 
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 Ilustre Municipio de Loja 

 Pagaduría de la Dirección Provincial de Educación 

 Cooperativa CONMEGO 

 Consejo Provincial de Loja. 

 

3.2. DESARROLLO DE LA CARRERA 
 

Para el desarrollo de la carrera se cuenta con: 

 

 Aula virtual 

 Aulas didácticas 

 Centro de cómputo 

 Talleres 

 Laboratorios 

 

3.3.  CONTENIDOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

3.3.1. Presentación. 

3.3.2. Posicionamiento. 

3.3.2.1. Neoliberalismo. 

3.3.2.2. Globalización. 

3.3.2.3. Desarrollo y cultura. 

3.3.2.4. Comunicación. 

 3.3.2.5.  Responsabilidad social. 

 3.3.2.6.  Formación y currículo. 
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 3.3.2.7.  Necesidad de cambio. 

3.3.3. Perfil alternativo del bachillerato en contabilidad computarizada, 

modalidad a distancia  e – learning. 

3.3.3.1. Aspectos técnicos. 

3.3.3.2. Estructura curricular.  

3.3.3.3. Encuadre del bachillerato. 

3.3.3.4. Metodología. 

3.3.3.5. Evaluación y acreditación. 

3. 3. 4. Ejemplo de la  guía básica de la plataforma. 

3.3.5. Unidades didácticas de trabajo. 

3.3.6. Guía de estudio. 

3.3.7. Agenda de trabajo.  

3.3.8. Evaluación de la propuesta. 

3.3.9. Desarrollo de la guía de estudio, taller de computación 

 

8 METODOLOGÍA 

8.1 Métodos 

8.1.1 Método analítico sintético 

 

La utilización de este método nos permitirá distinguir básicamente las 

variables del fenómeno en estudio y se procederá a analizar ordenadamente 

cada una de ellas desde la relación causa-efecto, realizaremos un análisis 

minucioso del proyecto “Para implementar la Modalidad de estudios a 

distancia e -  learning, en el colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, de la ciudad de 

Loja”.  En el que evidenciaremos las debilidades y fortalezas, a la vez 



222 

 

adquirir bases que  permitan implementar la modalidad de estudios 

fundamentada en las debilidades del proyecto. 

 

8.1.2 Método inductivo-deductivo 
 

A  través de este método lograremos un acercamiento tanto con los alumnos 

como la población en general del sector en estudio lo que apoyará en el 

conocimiento de inquietudes y poder sacar conclusiones que nos permita 

madurar la intencionalidad de nuestro proyecto. 

 

8.1.3 Método materialista dialéctico 
 
Servirá para abordar el problema en estudio desde una concepción global, a 

efecto de darle el carácter científico que éste revierte.  Primeramente, se lo 

analizo por vía inductivo y luego se siguió un proceso analítico sintético es 

decir se partió de la realidad observada para llegar a establecer 

generalizaciones. 

 

8.1.4 Método descriptivo 
 

Utilizaremos éste método para identificar y delimitar el problema con la 

finalidad de centrarnos en el proceso de trabajo específico. La recolección 

de datos, su organización, interpretación, descripción de las características 

de la Modalidad de estudios a Distancia y sus interrelaciones comunitarias, 

para posteriormente llegar a determinar las conclusiones y plantear nuestra 
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propuesta, que se constituyen en el aporte de todo este proceso 

investigativo. 

 

8.2 Técnicas para la investigación 
 

8.2.1   Técnica bibliográfica 
 

Esta técnica nos permitirá recopilar la información bibliográfica, documental, 

censos. Que se hallan en el colegio “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad,  la 

misma que nos sirvió para fundamentar el desarrollo de nuestro proyecto y 

tesis de grado. 

  

8.2.2 Técnica de la encuesta 
 

Mediante esta técnica, encuestaremos a las personas involucradas en el 

proyecto con la utilización de indicadores previamente preparados para: 

autoridades, profesores, alumnos y la comunidad en general, de esta 

manera abarcamos todos los niveles del universo en estudio, logrando una 

mayor información contrastando los niveles de aceptación y rechazo a la 

presencia de la Modalidad de estudios a  Distancia en la Ciudad de Loja. 

 

 
 

8.2.3 Técnica de la entrevista 
 

La utilización de esta técnica nos permitirá conocer de manera presencial los 

grados de conocimiento, aceptación y rechazo a la presencia de la 

modalidad de estudios a  distancia en la Ciudad de Loja. La entrevista se 
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planificará mediante guiones previamente estructurados a ser aplicados 

aleatoriamente a los  sectores involucrados en la investigación (estudiantes, 

docentes y autoridad); de esta manera se contara con información fidedigna 

y de fuente directa sobre el impacto que tendrá  la presencia de la modalidad 

de estudios a  distancia e - learning en la Ciudad de Loja. 

 
8.3 Instrumentos 

 
 

La utilización de los instrumentos en toda investigación es imprescindible 

pues los mismos nos permitirán aplicar los métodos y técnicas ya 

mencionadas. 

 

Para la técnica bibliográfica, se utilizarán: las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas tanto textuales como contextuales. 

 

Para la encuesta aplicada a estudiantes y docentes, se utilizará como 

instrumentos  la técnica de la entrevista, se  estructurará un guión realizado 

con anterioridad, que tiene como finalidad tener contacto directo con el 

entrevistado y de manera personal conocer la información. 

 

Se utilizará fichas de observación que serán anotadas escrupulosamente por 

parte de los investigadores, con la finalidad de que la investigación sea lo 

más científica posible, éstas fichas nos servirán para no olvidar ningún 

detalle importante de nuestro trabajo de campo. 
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8.4 Población y muestra 
 

La presente investigación se la realizará en el Colegio “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja. En el periodo académico 2008 – 2009, el 18 

de Febrero del año en curso. 

 

En cuanto a la población se tomaron en cuenta alumnos, profesores y 

autoridades, la muestra está constituida por los alumnos del  Área de 

contabilidad del colegio antes mencionado.  En cuanto a autoridad y 

docentes por ser un número relativamente pequeño se lo investigó en su 

totalidad.  Lo anotado se visualiza mejor en el siguiente cuadro: 

 

Fuente:         Secretaría del Colegio. 
Elaboración: Los autores. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente:         Secretaría del Colegio. 
Elaboración: Los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO ESTUDIANTES RECTOR PROFESORES  

PIO JARAMILLO 
ALVARADO 

64  1 4 

TOTAL 64 1 4 
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9.     CRONOGRAMA. 

AÑO: 2008-2009 

MESES 1º 2º 3º 4º 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Elaboración y presentación del 
proyecto 

           
XX 

       

Designación de profesores y 
aprobación 

 XX       

Desarrollo etapas de 
investigación 

     XX XX XX    

Revisión del Director      XX   

Presentación del borrador       X  

Correcciones         X  

Revisión Director        X 

Sustentación y Grado oral          X 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Recursos propios de los alumnos            900                                            

                     

T0TAL DE INGRESOS                              900 

 

EGRESOS 

Levantamiento del texto en computadora             200 

Reproducción  de texto     

Bibliografía                                       

Empastado                                                              

Derechos y aranceles                                                

Imprevistos                                                                

Varios                                                                  

200 

100 

300 

100 

100 

50 

50 

TOTAL         900 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DEL COLEGIO “PIO 

JARAMILLO ALVARADO”. 

 

La presente encuesta tiene como fin recabar la información para medir la 

factibilidad de implementar en el Colegio la Espacialidad de Contabilidad 

Computarizada de la Modalidad de Estudios E – Learning. 

 

1. Está usted de acuerdo que el colegio Pio Jaramillo Alvarado, se 

implemente la Modalidad de Estudios E – Learning del 

Bachillerato en Contabilidad Computarizada. 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

2. Que modalidad se podría implementar en el colegio para obtener 

el Bachillerato en Contabilidad Computarizada. 

 

 Semipresencial  (      ) 

 Virtual    (      ) 

 A distancia   (     ) 

3. Los contenidos que usted va a entregar a los alumnos debe ser 

claros y fácil de comprender. 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

 

4. Los alumnos requerirían de tutorías presenciales. 

SI  (   )                                   NO (    ) 

 

Porque……………………………………………………………………….. 
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5. Las tutorías presenciales serían. 

 

i. Cada mes          (    ) 

ii. Cada 15 días      (    ) 

6. El horario de las tutorías presenciales serian de. 

 

i. 08h00 a 10h00          (    ) 

ii. 08h00 a 12h00         (    ) 

iii. 08h00 a a13h00        (    ) 

 

7. Los libros que recibirán los alumnos para trabajar deben ser 

actualizados en cada módulo. 

 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

 

 

8. Qué actividad cree usted que las realizaría con mayor facilidad el 

alumno 

 

 

 Trabajos de investigación      (     ) 

 Tareas dirigidas por e – learning     (     ) 

 Tareas dirigidas a través de tutorías semi – presenciales (     ) 

 Trabajos colaborativos      (     ) 

 

 

9. Señale algunos recursos indispensables para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

 

 Programas de software   (     ) 

 Foros      (     ) 

 Talleres     (     ) 

 

10. Cuál cree usted que sería la mejor manera de evaluación en el    

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 Pruebas escritas al final de cada módulo   (     ) 

 Pruebas escritas en cada tutoría presencial   (     ) 

 Pruebas dirigidas a través del e – learning   (     ) 



236 

 

 Prueba escrita y exposición de trabajos de investigación (    ) 

  al final del módulo        (     ) 

 

 

 

11. Qué tiempo dedicaría usted para sus estudios. 

 

 1 hora (     ) 

 5 horas (     ) 

 6 horas (     ) 

 7 horas (     ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTACIA 
 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNAS DEL COLEGIO “PIO 

JARAMILLO ALVARADO”. 

La presente encuesta tiene como fin recabar la información para medir la 

factibilidad de implementar en el Colegio la Espacialidad de Contabilidad 

Computarizada de la Modalidad de Estudios  E – Learning. 

1. Está usted de acuerdo que en el colegio Pio Jaramillo Alvarado 

se implemente la Modalidad de Estudios a Distancia E- 

Learning del Bachillerato en Contabilidad Computarizado. 

 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

 

2. Que modalidad le gustaría asistir para obtener su título 

Profesional. 

 

 Presencial           (    ) 

 Semipresencial  (    ) 

 Virtual                (    ) 

 A distancia          (    ) 

 

3. Los contenidos que usted  va a recibir  por un docente tutor 

deben ser claros y comprensibles. 

 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

 

 

 

4. La implementación de la modalidad de estudios E – Learning, 

le permitirá enviar y recibir sus trabajos al tutor 

oportunamente. 

SI  (   )                                   NO (    ) 
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Porque……………………………………………………………………….. 

 

5. Requeriría usted  de tutorías presenciales. 

 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

 

 

6. Las tutorías presenciales serían. 

 

a. Cada mes          (    ) 

b. Cada 15 días      (    ) 

 

7. El horario de las tutorías presenciales serian de. 

 

a. 08h00 a 10h00          (    ) 

b. 08h00 a 12h00          (    ) 

c. 08h00 a a13h00        (    ) 

 

8. Los libros que usted va a trabajar deben ser actualizados en 

cada módulo. 

 

SI  (   )                                   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………………….. 

 

 

9. Qué actividad cree usted que las realizaría con mayor facilidad  

 

 

 Trabajos de investigación            (     ) 

 Tareas dirigidas por e – learning           (     ) 

 Tareas dirigidas a través de tutorías semi – presenciales(     ) 

 Trabajos colaborativos             (     ) 

 

10. Señale algunos recursos indispensables para su aprendizaje. 

 

 Programas de software  (     ) 

 Foros     (     ) 

 Talleres    (     ) 
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11. Cuál sería la mejor manera de evaluación en el  proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 Pruebas escritas al final de cada módulo  (     ) 

 Pruebas escritas en cada tutoría presencial  (     ) 

 Pruebas dirigidas a través del e – learning  (     ) 

 Prueba escrita y exposición de trabajos de investigación  

  al final del módulo       (     ) 

 

 

12. El tiempo que  dedicaría usted para sus estudios, durante el día 

sería de: 

 

 1 hora   (     ) 

 5 horas  (     ) 

 6 horas  (     ) 

 7 horas  (     ) 

 

 

GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTACIA 
 

ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y 
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO”. 

 
Con el propósito de recabar información diagnóstica, sobre la aceptabilidad 

de las autoridades y padres de familia del colegio, representadas por el 

señor Rectos, H. Consejo Directivo y Padres de Familia, respecto de las 

posibilidades que tiene el establecimiento para implementar el bachillerato e 

Contabilidad Computarizada, modalidad e-learning, dígnese contestar  las 

preguntas estructuradas en la presente entrevista.    

 

1. ¿Tiene importancia para la juventud lojana ofertar un bachillerato en 

educación a distancia modalidad e-learning en contabilidad 

computarizada? 

2. ¿Cuál es la oferta académica que el Colegio está en condiciones de 

ofrecer sobre el bachillerato en contabilidad computarizada en estudios 

a distancia, modalidad e-learning? 

3. ¿Qué beneficios traería, implementar estudios a distancia con 

modalidad e-learning del bachillerato en contabilidad computarizada? 

4. ¿Con qué competencias se formaría un estudiante con educación a 

distancia modalidad e-learning en contabilidad computarizada? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTACIA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE LOJA  
 
La presente encuesta tiene como fin recabar la información para medir la 
factibilidad de implementar en el Colegio la Espacialidad de Contabilidad 
Computarizada de la Modalidad de Estudios  E – Learning. 
 
1. En su empresa lleva contabilidad para mejorar el control de los 

recursos de la misma.  
a. Sí         (  ) 
b. A veces        (  ) 
c. No lleva        (  ) 

2. ¿Actualmente cómo lleva su empresa la contabilidad?  
a. Manualmente       (  ) 
b. Computarizada      (  ) 
c. A través de un registro de ingresos y gastos (  ) 
d. Ningún de contabilidad     (  ) 

 
3. Tiene la empresa proyectado dada la complejidad que va 

adquiriendo, instalar contabilidad computarizada. 
 

a. Si         (  ) 
b. No es el momento      (  ) 
c. Por falta de personal especializado    (  ) 

4. Estaría dispuesto a contratar bachilleres en contabilidad 
computarizada, como auxiliares de contabilidad, para que 
desempeñen estas tareas en beneficio del desarrollo de su 
empresa. 

a. Si        (  ) 
b. No        (  ) 
c. De vez en cuando      (  ) 

 
5. Qué competencias, deben demostrar, los bachilleres en 

contabilidad computarizada, para trabajar como auxiliares en el 
sector empresarial, en este campo? 
a. Competencias operacionales     (  ) 
b. Competencias profesionales    (  ) 
c. Competencias laborales    (  ) 
d. Competencias en valores    (  ) 

GRACIAS 


