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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Este trabajo sintetiza un análisis de una investigación formativa y generativa en el 

Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño de la Carrera de Tecnólogo 

Superior de Contabilidad, la repercusión directa de esta investigación será en el 

rediseño de la carrera antes mencionada de acuerdo a las demandas actuales. 

 

El diagnostico será un parte imprescindible dentro de esta investigación puesto 

que nos ayudara a realizar una propuesta direccionada a la realidad de la actual 

malla curricular de la carrera lo que permitirá proponer un rediseño acorde a las 

exigencias del mercado, a las competencias laborales. 

 

La pertinencia de la carrera de Contabilidad está dirigida a lograr articulación con 

las necesidades sociales, el Plan Nacional del Buen Vivir, la globalización y las 

actuales tendencias, logrando entregar profesionales que estarán prestos a 

desenvolverse en todos los ámbitos donde esté presente la contabilidad, todos 

estos aspectos permitirán la caracterización de la carrera con correspondencia con 

el perfil profesional. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las tecnologías, innovación e investigación se han convertido en herramientas 

necesarias para el desarrollo del conocimiento, en especial en las carreras de 

Contabilidad, ya que se hacen necesarias al momento de desarrollar todos los 

requerimientos de los diferentes órganos reguladores de cada una de las 

instituciones del sector público y privado. 

Los Tecnólogos Superiores en Contabilidad, basándose en la documentación 

física, son los encargados de realizar la verificación de esta información, 

utilizando cada una de las tecnologías que se encuentran a su disposición para el 

manejo contable, debiéndose aplicar en cada uno de ellos la ética profesional, 

pilar fundamental en la manipulación de la información evitando así los fraudes 

financieros o presentación de información poco veraz.  

La contabilidad es una herramienta útil y muy antigua que aparece en los inicios 

de la humanidad la cual podemos definirla desde la epistemología y el 

pragmatismo así: 

Deliberación epistemológica: La Contabilidad se remonta a los inicios de la 

sociedad puesto que nace con la necesidad del hombre de información para 

conocer, medir o cuantificar los beneficios obtenidos en la realización de 

actividades comerciales. 

Estudios realizados acerca de su origen nos remonta a 8000 años a.c., es decir 

antes de la aparición de la escritura, surgió con la necesidad de almacenar datos 

que ya no se podían guardar en las memorias humanas. En la prehistoria aparece 

la doble entrada representado con dities, luego los denominados tokens, estos 

últimos para poder identificar los deudores y su conformación, llega luego la 

aparición de tablitas con números sin letras, con la llegada de la escritura y entre 

los años 470 y 1458 se manejan los libros ligados a normas y la introducción a la 

partida doble, en la edad media llama la atención el relevante papel jugado en todo 

el contexto del aparato contable y organizativo de la Real Hacienda castellana, 

sistema que sirvió de modelo a todos los sistemas de dominio colonial que 

siguieron al español, en 1944 el franciscano Fray Luca Pacioli o Luca de Borgo 
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Saneti, considerado el padre de la contabilidad expone la obra “Summa de 

Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita” aquí expone los principios 

de la personificación de cuentas que fue el puente para poder explicar porque una 

cuenta debe abonarse o cargarse, la practica contable de manera manual agobiaba 

a los encargados de los registros contables, apareciendo los sistemas contables 

computarizados debido a la necesidad del hombre de ahorrar tiempo, espacio y 

dinero. 

Deliberación pragmática: La Contabilidad se concibe como una verdadera ciencia 

de carácter empírico, social y aplicado, y por lo tanto necesita un nivel 

multidisciplinario al encontrarse con otras disciplinas científicas en su manejo 

pragmático y de carácter aplicativo en el manejo de negocios. Según José Luis 

Villarreal en su libro Bases conceptuales para la Creación de una Teoría Contable. 

La contabilidad se relaciona estrechamente con la planeación de negocios, y se 

cristaliza en instrumentos de contabilidad estratégica (Villarreal, 2009) 

 Según sostiene Ariza, que el papel de la Contabilidad es controlar la propiedad y 

está compuesto de un cumulo de conocimientos que sirve para la toma de 

decisiones, que atiende a ciertas necesidades y situaciones concretas. 

El tecnólogo en contabilidad cuenta con herramientas actuales con las cuales 

puede desarrollar su actividad de manera eficiente ahorrando tiempo, dinero y 

aprovechando de mejor forma los recursos, mediante el uso de la tecnología, la 

innovación y la investigación, ya que por medio de estas los profesionales 

contables desarrollan mayor cantidad de actividades en un menor tiempo, 

evitando errores que en los registros manuales se daban constantemente. Otra 

tendencia de la contabilidad se enmarcará en el registro contable y emisión de 

estados financieros basados a la normativa tributaria vigente, para cumplir con la 

ordenanza pública. La globalización trajo consigo nuevos objetivos a ser 

cumplidos uno de estos es la información contable basada en las normas 

internacionales de información financieras, ayudando de esta manera a ampliar 

mercados y obtener inversión extranjera.  La contabilidad no puede basarse solo 

en la emisión de estados financieros, se debe garantizar la entrega oportuna de 

esta información para la correcta toma de decisiones, otra tendencia muy 

importante es la combinación de iniciativa, visión, misión y determinación para 
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empezar o cambiar algo, involucrando a otras personas para lograr objetivos 

propuestos, debiendo poseer innovación para crear nuevos negocios que ocupen 

un sitio en el entorno económico y social de un país. Sin olvidar la importancia de 

conocer las políticas, sociales y legales tanto nacionales como internacionales. 

El cambio y avance de la ciencia y la tecnología ha dado pasos gigantescos, lo que 

exige a las instituciones de nivel superior mantenerse actualizados, capaces de 

responder a la demanda laboral que el mercado exige. Este es el caso de la carrera 

de Tecnología Superior en Contabilidad que oferta el Instituto Tecnológico Ismael 

Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, misma que no cuenta con una malla 

curricular actualizada, que incorpore los avances de la ciencia y la tecnología y 

que dote a los estudiantes de contenidos que resuelvan la problemática encontrada 

en el campo laboral institucional y empresarial actual, para que pueda convertirse 

en un profesional competitivo. Este hecho determina la necesidad de generar un 

reajuste a sus programas académicos que permita superar evidentes 

desactualizaciones, inconsistencias e incoherencias. El problema existente se lo 

puede sistematizar de la siguiente manera: 

PROBLEMA CENTRAL 

 ¿Es pertinente la actual malla curricular de la carrera de Tecnología 

Superior en Contabilidad del ITSIPP, en relación al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología y con las exigencias del mercado laboral actual? 

Problemas complementarios 

 ¿Qué limitaciones existen en la formación actual del tecnólogo superior en 

Contabilidad egresado del ITSIPP que condicionan la eficacia de su 

desempeño laboral? 

 ¿Qué tipo de competencias, habilidades y destrezas derivados del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología requiere actualmente el mercado 

laboral del Tecnólogo Superior en Contabilidad? 

 ¿Qué demandas sociales laborales debe atender en el campo empresarial 

local y regional la carrera de Contabilidad para potenciar el perfil 

profesional Tecnólogo Superior en Contabilidad egresado del ITSIPP? 
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 ¿Qué tipo de contenidos teóricos y procedimentales deben ser 

considerados para el rediseño curricular de la carrera de Contabilidad del 

ITSIPP en concordancia con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

requerimientos del mercado laboral? 

 ¿Cuál sería la contribución del rediseño curricular de la carrera de 

Contabilidad del ITSIPP a la formación profesional del egresado y al 

desarrollo económico y social provincial y regional? 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la pertinencia de la malla curricular de la carrera de 

Tecnología Superior en Contabilidad del ITSIPP, en consideración al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología y de las exigencias del mercado 

laboral actual, en perspectiva de construcción de una malla curricular 

alternativa. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la existencia de limitaciones en la formación actual del 

tecnólogo superior en Contabilidad egresado del ITSIPP que limitan la 

eficacia de su desempeño laboral. 

 Establecer el tipo de competencias, habilidades y destrezas derivados del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología que requiere actualmente el 

mercado laboral del Tecnólogo Superior en Contabilidad. 

 Identificar las demandas sociales laborales que debe atender en el campo 

empresarial local y regional la carrera de Contabilidad para potenciar el 

perfil profesional Tecnólogo Superior en Contabilidad egresado del 

ITSIPP. 

 Identificar los contenidos teóricos y procedimentales que deben ser 

considerados para el rediseño curricular de la carrera de Contabilidad del 

ITSIPP en concordancia con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

requerimientos del mercado laboral. 
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 Establecer la contribución del rediseño curricular de la carrera de 

Contabilidad del ITSIPP a la formación profesional del egresado y al 

desarrollo económico y social provincial y regional. 

La pertinencia de la carrera de Contabilidad está dirigida a lograr articulación con 

las necesidades sociales, el Plan Nacional del Buen Vivir, la globalización y las 

actuales tendencias, logrando entregar profesionales que estarán prestos a 

desenvolverse en todos los ámbitos donde esté presente la contabilidad, todos 

estos aspectos permitirán la caracterización de la carrera con correspondencia con 

el perfil profesional. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1.1. EDUCACIÓN SUPERIOR 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha ido cambiando con el transcurso del 

tiempo, ajustándose a realidades latentes en la sociedad en cada uno de los 

niveles, la educación superior pule con la formación de individuos ya que los 

prepara para competir en los mercados laborales, dotándolos de herramientas que 

los ayuden a resolver oportunamente y con creatividad los problemas que se 

encuentran en la sociedad. 

Las instituciones de nivel superior deberán contener programas que permitan 

conseguir la transformación de estos individuos, ya que serán estos los 

profesionales que se enfrenten a los desafíos del mercado laboral, y solo podrán 

desenvolverse y lograr éxitos aquellos que sean capaces de transformar con 

creatividad y eficiencia, requerimiento que está latente en sociedad. (GUERRERO 

FARO, 2012) 

El sistema Nacional de Educación Superior reconoce como conformantes de éste a 

las Universidades, Escuelas Politécnicas establecidas por la ley, y los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos establecidos por el Consejo de Educación Superior. 

En 1998 mediante decreto de la Asamblea Nacional Constituyente se incorpora a 

los Institutos Técnicos y Pedagógicos al sistema de educación Superior, teniendo 

como encargo la formación de la fuerza técnica calificada, quien estará encargada 

de la ejecución de procesos proyectados, diseñados y dirigidos por los niveles 

técnicos superiores, la formación de técnicos y en especial de los tecnólogos reúne 

un componente significativo de destrezas complejas que desarrollan los procesos 

de ejecución, así como también del engranaje que existe entre las diferentes 

operaciones que funcionen en un ente empresarial. 

La educación en institutos Técnicos y Tecnológicos ofrece las ventajas de obtener 

títulos superiores a corto plazo, de dos años para los Técnicos y tres años para los 

Tecnológicos, estando los alumnos listos para insertarse en las áreas operativas o 
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producción según sea la especialización de los técnicos y la evaluación de 

procesos, proponer planes de acción y solución, y supervisión de procesos en 

sistemas de producción para los Tecnólogos. 

La Universidad o Institutos Superiores con buenos programas educativos 

beneficia u aporta al desarrollo de una sociedad más justa y llevadera tanto social, 

política, cultural y económica. (DURAN, 2016) 

1.1.2. CURRICULO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La calidad educativa debe responder a las exigencias del mercado, es decir no es 

boom sino una exigencia a las instituciones de nivel superior aportando con 

alternativas que ayuden al desarrollo tanto individual como colectivo de todos los 

actores de la sociedad. (GOMEZ C. , 2012) 

El hacer de la educación una formación de calidad está relacionado estrechamente 

con el currículo y las prácticas que en él se desarrollan. El estudiante de nivel 

superior será el futuro profesional que no solo dependerá de los conocimientos y 

habilidades insertados en el currículo, sino que además de todos beneficios y 

valores que normen su acción profesional. (GONZALEZ, 2000) 

La tarea de diseñar un currículo conlleva a fuertes compromisos, ya que irá más 

allá de los métodos científicos ya que personaliza una actitud para enfrentar los 

cambios y proponer mejoras educativas.  (PIZARRO RIOS, 2013) 

El currículo se encarga de guiar la enseñanza, vigilando la interacción entre los 

individuos actuantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, los mismos que 

desarrollaran actividades con contenidos culturales, técnicos, tecnológicos, 

sociales, económicos, evaluado de manera continua. (DÍAZ, 2012) 

Convirtiéndose entonces en el que vigila y verifica los resultados del aprendizaje, 

ya que será el que establece los fines de este proceso. 

El currículo para cumplir con una propuesta transformadora debe resolver el 

problema de cuidado del medio ambiente, la conservación, respetando el medio 

que les rodea, devolviendo a la naturaleza lo que libremente brinda a cada 
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individuo, estableciendo estrategias que cumplan con los planes y políticas del 

gobierno actual. (GUITIERREZ & PERALES, 2012) 

La educación debe estar apoyada en la investigación, cada uno de sus programas 

educativos, en donde el estudiante aplicará conocimientos, métodos y técnicas en 

el estudio de un problema explícito, esto le ayudará a profundizar sus 

conocimientos y emitir juicios de valor. (PADILLA, 2012) 

1.1.3. FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL CURRICULO 

La principal base para la construcción de un currículo es la correlación de la teoría 

y la práctica, siendo este el puente entre el futuro profesional y el campo laboral, 

basándose en las tecnologías que están a todos los alcances. (GARCIA, 

GUZMAN, & MURILLO, 2012) 

Existen tres fases para la elaboración del currículo: 

a. Primera Fase. - Se analiza el contexto y su realidad, para ello se deberá 

realizar un análisis de los diferentes marcos teóricos y las tendencias 

sociológicas, profesionales, institucionales tanto locales como regionales. 

b. Segunda Fase. – Se procede a hacer una identificación de las competencias 

y diseño del perfil de egreso, para poder realizar esta fase, se diseñará un 

estudio de mercado, en donde se realizarán los agentes que intervienen en 

este proceso. 

c. Tercera Fase. – Se procede a diseñar y elaborar el diseño, en donde se 

elaborarán bloques que ayuden a desarrollar las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

El currículo debe poseer aspectos importantes en una población, dotando al 

estudiante de una formación básica integral, que le permitan el desenvolvimiento 

integral y satisfactorio en la realidad, para que este pueda tomar decisiones 

oportunas. (CASANOVA, 2012) 
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1.1.4. MALLA CURRICULAR 

Los docentes tienen la obligación de ejecutar y cumplir con los planificado en 

cada uno de los programas de estudio, esto garantiza la formación de 

profesionales que resuelvan la problemática del entorno, si el docente aplica 

integralmente su labor, los estudiantes tendrán una formación integral, cada una 

de las disciplinas impartidas estarán contempladas en un documento que lleva por 

nombre Malla Curricular. (ARTEAGA, 2013) 

La malla curricular debe cumplir con dos objetivos principales que son, lo que 

deben saber y saber hacer los estudiantes, como lo van a hacer y qué herramientas 

utilizarán para poder hacer lo planificado. Está deberá estar concadenada tanto 

vertical como horizontalmente, en donde cada uno de los saberes se conectarán de 

manera correcta y ordenada. 

La malla curricular debe estar basada en la innovación, observando de manera 

distinta los procesos de formación, cambiando los paradigmas organizativos de 

los estudios y la reproducción de los escenarios de aprendizaje, organizando de 

manera adecuada los objetivos, contenidos y actividades de manera secuencial y 

sistemática. (ZABALZA, 2012) 

1.1.5. NIVELES CURRICULARES 

Para la construcción de un diseño curricular se deberá tener en cuenta que éste 

debe ser abierto, flexible, ya que el mismo debe adaptarse a las necesidades que se 

encuentran en el contexto. 

La finalidad de rediseñar los planes curriculares es actualizar los programas 

basados en el perfil de egreso, examinando las competencias que se deben 

desarrollar siguiendo un orden lógico acorde con el desarrollo de la ciencia y la 

sociedad. (ICARTE & LABATE, 2016) 

Nivel Macrocurriculo 

El Macrocurriculo corresponderá al contexto nacional, donde se basan las 

políticas públicas vigentes en relación a la educación, las mismas que darán 
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origen al Modelo Educativo basados en el Plan del Buen Vivir.  (DIAZ, LULE, 

Lourdes, & PACHECO, 2013) 

Este nivel abarcará el currículo de manera general o nacional, y estará regido por 

los fines y principios que el Estado persiga, en este nivel se colocaran todos los 

fundamentos, principios, leyes, ordenanzas, planes, programas que sostengan el 

diseño curricular. 

Nivel Mesocurriculo 

El objetivo del Mesocurriculo es el perfil del estudiante deseado, tomando en 

consideración el contexto, los principios organizativos, los principios 

pedagógicos, mientras oriente el tratamiento disciplinar, la investigación, las 

estrategias de metodologías que forjen instrucciones que responderán a la 

formación de los futuros profesionales. (VANGA, 2016) 

Este nivel recopilará todos los aportes de la planta docente del establecimiento 

educativo, dando coherencia al macro currículo, ya que contendrá todos los 

principios y fines del proyecto, las estrategias didácticas, reglamentación tanto 

para los docentes como para los estudiantes, recursos que se utilizarán para lograr 

los fines generales del diseño curricular. 

Nivel Microcurriculo 

El Microcurriculo es competencia del docente, ya que contiene elementos básicos, 

como las unidades de cada una de las asignaturas y el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la formación de los futuros profesionales. (CASARINI, 2012) 

Dentro de este nivel se abarcará todas las programaciones de los docentes en el 

aula, teniendo en consideración que tendrá coherencia con recogido en el macro 

currículo y lo anotado en el meso currículo, el Microcurriculo se enmarcará en las 

directrices tanto pedagógicas como didácticas del área de trabajo, llevando 

relación y congruencia entre cada uno los docentes y las asignaturas. 
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1.1.6. PASOS PARA REALIZAR UNA MALLA CURRICULAR 

Lo primero que se debe establecer es la contextualización en donde se realizará un 

análisis reflexivo de todos los aspectos ajenos a la institución educativa, en la 

indagación se establecerán los planes y programas educativos a nivel Nacional, la 

Constitución, La Ley de Educación Superior, las condiciones culturales y socio 

económicas del país, el plan decenal de Educación Superior, diálogos de la 

Unesco sobre la educación Superior. (PICAZO & RIOS, 2013) 

Otro aspecto importante dentro de la contextualización será la investigación sobre 

la realidad de la institución educativa para la elaboración del micro contexto; la 

filosofía institucional, la oferta académica, los programas de la carrera, la 

evaluación institucional, plan institucional, las capacidades de la institución. 

Por último, se elaborará una justificación tomando en consideración la estructura 

curricular institucional, el área académica, las particularidades de los y las 

estudiantes, las exigencias del avance científico, las exigencias del contexto social 

y académico, la congruencia de la misión con el propósito de la institución 

educativa. 

La segunda etapa será la elaboración del diagnóstico, considerando un análisis 

FODA para la determinación de las fuerzas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la institución; se destacará las potencialidades del personal docente, 

el equipo administrativo, la infraestructura, y las capacidades administrativa e 

investigativa, luego se identificarán las debilidades presentadas por aspectos 

negativos por inconsistencias, falta de recursos, poca participación en el medio, 

luego se caracterizarán las oportunidades representadas por las posibilidades, 

empleo, aceptación de la carrera en el medio, y las competencias existentes, 

prontamente se examinará las amenazas futuras partiendo desde los riesgos, 

contingencias, incertidumbre y posibles fracasos, por último se elaborarán los 

objetivos tomando en consideración las fuerzas de la institución mediante quienes 

nos darán los objetivos de aprovechamiento, las debilidades los objetivos de 

reforzamiento, las oportunidades los objetivos de desarrollo, y las amenazas los 

propósitos de acción los objetivos de transformación. 
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La siguiente fase es la elaboración del Plan de estudio, en donde se destacarán las 

asignaturas del bloque común, bloque general, bloque de la especialización, cada 

una de estas asignaturas deberán ser descritas, estos aspectos serán importantes 

para la creación de la malla curricular, se deberán considerar el número de 

créditos por bloques, el perfil del egresado, la organización de las asignaturas por 

periodos de formación, identificación del grado académico al que se ostenta. 

La siguiente fase será la metodología, evaluación y control del diseño curricular, 

donde se destacarán las estrategias de enseñanza, tomando en consideración una 

elección de la metodología y estrategias que ayudarán al desarrollo de habilidades 

y capacidades intelectuales, elección de estrategias cognitivas, desarrollo de 

habilidades y técnicas de desarrollo del pensamiento, elección de estrategias para 

el desarrollo de actitudes, y selección de estrategias para la presentación de la 

información. 

1.1.7. FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO 

La fundamentación epistemológica será quien le dé el valor de validez y la 

fundamentación científica  

La epistemología hermenéutica, se cimienta en el acceso al conocimiento 

libremente sin la guía de un docente o tutor, solo así se podría comprender el 

significado de la ciencia, la cultura, partiendo desde prejuicios y expectativas 

recibidos de estudios realizados con anterioridad, esta teoría pretende desarrollar 

en el individuo desarrollo del juicio reflexivo, solo así conocerá y entenderá el 

fenómeno investigado, emitiendo luego conclusiones y críticas. (POZO, 

ALONSO, F-GADEA, & FENGER, 2016) 

El fundamento epistemológico: que confiere validez a la arquitectura científica 

de la investigación, su producto teórico y su trascendencia para el sistema de 

conocimientos de la ciencia en cuestión. Para ello no solo es necesario 

organizar de modo conveniente la investigación, en términos de lógica y 

contexto de descubrimiento, sino también la forma en que se explican sus 

resultados en términos de lógica y contexto de justificación.7 En este sentido 

Marx planteó: "Sobre la verdad pertenece no solo el resultado, sino también 

el camino. La investigación de la verdad debe ser ella misma verdad 
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El Enfoque sociológico, en todo proyecto investigativo se necesita descifrar los 

fenómenos de la sociedad como parte importante dentro de la investigación, a 

través de una teoría consistente y coherente para poder interpretar y describir el 

objeto de estudio. (ROJAS, 2014) 

En el enfoque Filosófico. – para realizar una investigación se necesita empezar o 

partir de un enfoque cosmovisivo que indica la postura filosófica de quien realiza 

la investigación y de su búsqueda científica de la realidad que lo rodea, con esto 

se declara las ideas filosóficas de la ciencia. (IZAGUIRRE, 2014) 

1.1.8. ENFOQUE PEDAGOGICO 

Enfoque Holístico. - Este enfoque sitúa al estudiante como el ser que devuelve a 

la sociedad lo que esta le entrega, es decir la institución educativa forma a los 

alumnos como seres capaces de resolver problemas y necesidades latentes en el 

medio que los rodea, los mismos que se caracterizaran por poseer valores en su 

actuar diario. El enfoque pedagógico ayuda construir del proceso de previsión, 

selección, diseño, programación, implementación, ejecución y evaluación de la 

construcción de planes, programas para llegar a obtener el perfil profesional y los 

objetivos planteados para la terminación de la carrera profesional. 

El enfoque pedagógico se debe sostener en las políticas de ciencia y tecnología, 

para la formación de individuos alfabetizados científica y tecnológicamente. 

(OSORIO, 2002) 

El modelo holístico tiene el objetivo de convertir en algo útil al conocimiento, esta 

forma de enseñanza es realizada a través de reuniones, programas de formación y 

rotación, equipos multidisciplinarios, basándose además en los cuatro pilares 

fundamentales; la economía, la tecnología, la persona y la ciencia de la 

información. (ANGULO & NEGRON, 2008) 

Los futuros profesionales deben ser preparados para el ejercicio en el campo 

laboral competitivo y globalizado donde la sociedad ha evolucionado científica y 

tecnológicamente, características que lo comprometerán a la constante 

actualización y relación con la investigación científica, es entonces, de vital 

importancia en la preparación de los estudiantes el desarrollo de competencias 
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comunicativas con los diferentes sectores económicos de su entorno. 

(DUGAREVA, DIÉGUEZ, & PÉREZ, 2014) 

La educación superior prepara al individuo para la vida, significando esto que 

desde los entornos académicos se debe crear vínculos entre los conocimientos 

científicos y su contexto, volviéndose el estudiante un actor activo dentro de la 

sociedad, convirtiendo al proceso de aprendizaje como útil para su vida, donde se 

involucrarán lo académico, laboral y la parte investigativa sistémicamente. 

(RODRIGUEZ & LOUREMY, 2007) 

Considerándole a este tipo de aprendizaje entonces como el encuentro del 

individuo con su identidad y el encuentro del sentido de la vida, y la realidad que 

lo rodea, estimulando al estudiante a la necesidad del aprendizaje para su vida. 

El modelo holístico estimula el conocimiento de la vida, mostrando el saber 

relacionado con el contexto, involucrándolo directamente, ya que se convierte en 

participe de esta realidad, integrándose completamente los componentes 

esenciales de la educación como son lo académico, mercado laboral y la 

investigación. (RODRIGUEZ & LOUREMI, 2007) 

1.1.9. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

1.1.9.1. Breve Reseña Histórica del Instituto Tecnológico Superior 

Ismael Pérez Pazmiño 

El Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño ubicado en la ciudad de 

Machala, en las calles Vela y Av. De Las Palmeras, creado por acuerdo 

ministerial número 089 en 1991, con las especialidades de Contabilidad Bancaria, 

Secretariado Ejecutivo, y Programación de sistemas, se crea por las necesidades 

empresariales tanto pública como privada de la provincia y el país. Actualmente 

oferta las carreras de Tecnología Superior en Contabilidad, Tecnología Superior 

en Secretariado, Tecnología Superior en Análisis de Sistemas, acogiendo a más de 

600 estudiantes de los seis semestres de estudios. 

Su planta docente está constituida por treinta y un docentes profesionales en cada 

área de trabajo, cuatro personas en el área administrativa y un auxiliar de 
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servicios; el área administrativa está compuesta por la señora Rectora, la Tesorera, 

dos secretarias. 

1.1.9.2. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

a. Planta Docente: Compuesto por 15 docentes mujeres y 14 docentes 

varones. 

b. Personal Administrativo y de Servicios: Rectora, Tesorera, Secretarias y 

Auxiliar de Oficina 

c. Oferta Académica: Tecnología Superior de Contabilidad, Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo, Tecnología Superior en Redes y 

Telecomunicaciones. 

d. Jornadas Académicas: Vespertina y Nocturna 

1.1.10. LA MALLA CURRICULAR ACTUAL DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD. 

a. Fundamentos Teóricos. – La malla curricular actual de ITSIPP utiliza el 

modelo por competencias, ya que mide el proceso de enseñanza aprendizaje por 

competencias y capacidades, en este modelo el estudiante no solo adquirirá 

conocimientos, sino que además podrá desarrollar habilidades y demostrar 

actitudes que parten de la conceptualización en el aula. 

b. Malla curricular 
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CO

D
ASIGNATURA C

CO

D
ASIGNATURA C COD ASIGNATURA C COD ASIGNATURA C COD ASIGNATURA C COD ASIGNATURA C

PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: 0

FORMACIÓN HUMANA Humanística
HHI

1

Comunicación oral,

escrita e

investigación

3 HHIV2

Ética empresarial y

herramientas 

gerenciales

2 HHV3

Comportamiento 

profesional y

ambiental

3 HHVI4
Análisis del entorno

socioeconómico
3

PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: BII1 PRE-REQUISITO: BIII2 PRE- REQUISITO: BIIII3

Inglés BII1 Inglés I 3 BIII2 Inglés II 3 BIIII3 Inglés III 3 BIIV4 Inglés IV 3

PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: BMI1 PRE-REQUISITO: BMII2 PRE- REQUISITO: BMIII3 PRE- REQUISITO: BMIV4

Matemáticas
BMI

1 Matemáticas Aplicada 4
BMII

2

Matemáticas 

financiera
5 BMIII3

Estadística 

administrativa
4 BMIV4 Presupuesto 5 BMV5 Análisis financiero

5

PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: BCC1 PRE-REQUISITO: BCCC2

Contable
BC

C1 Contabilidad general 5
BC

CC

2

Contabilidad de

costos
5

BCCA

3

Contabilidad 

Administrativa
5

PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: BCCB1, BCC1

Computación
BC

CB1 Computación Básica 3
BC

CA

2

Computación 

aplicada 4

PRE- REQUISITO: 0 PRE- REQUISITO: FPPL1

FP

PL1

Principios de

Derecho Civil,

Legislación Laboral y

Mercantil

4
FPL

T2 Legislación tributaria 4

PRE- REQUISITO: 0

PF

A1

Fundamentos de

Administración
3

PFAU

1
Auditoría I 5

PFAU

2 Auditoría II 5 PFAU3 Auditoría III 5 PFAU4 Auditoría IV 5

PFSB1 Sistema Bancario 4 PFF2 Finanzas 4

PTT

H1

Desarrollo del talento

humano
4

PTPC

A1

Proyecto de

Contabilidad y

Auditoría I

5
PTPCA

2

Proyecto de

Contabilidad y

Auditoría I

5

PEI1 Microeconomía 5 PEA2 Macroeconomía 5

PEPE1
Planificación 

estratégica
5

PEGP1
Gestión, Proceso y

diseño empresarial
4

OESM1
Sociedades 

mercantiles 4

PRE-REQUISITO: BCCB1, BCCA2 PRE- REQUISITO: BCCB1, BCCA2

LOAC1
Arquitectura de

computadoras
3 LODG1 Diseño Gráfico 3

CRÉDITOS SEMESTRE I CRÉDITOS SEMESTRE II CRÉDITOS SEMESTRE III CRÉDITOS SEMESTRE IV CRÉDITOS SEMESTRE V CRÉDITOS SEMESTRE VI

TOTAL CRÉDITOS DEL NIVEL TECNOLÓGICO: 185

25 25

Total créditos de la malla curricular (Componente Académico) 150 Total créditos de la Práctica pre-profesional (Componente Laboral) 20 Total créditos del trabajo de graduación (Componente Investigativo) 15

25

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU2, MII2, PTPCA1, PEI1, PEA2,

PEPE1

LIBRE OPCIÓN Computación

25 25 25

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU2

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU3

Financiera

OPTATIVA Especialidad

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU2, MII2, PTPCA1, PEI1, PEA2,

PEPE1

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU2, MII2

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU2, MII2, PFSB1

PRE-REQUISITO: 0

Técnica
PRE- REQUISITO: PRE- REQUISITO: HHI1,

BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1, PFAU1

PRE- REQUISITO: PRE- REQUISITO: HHI1, BCC1,

FPPL1, FPLT2, PFA1, PFAU1, PTPCA1

PRE-REQUISITO: BCC1, FPPL1,

FPLT2, PFA1, BMII2

PRE-REQUISITO: BCC1, FPPL1,

FPLT2, PFA1, BMII2, PEI1

Económica

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1, PFAU2, MII2, PTPCA1, PEI1, PEA2

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN 

PROFESIONAL

Fundamental

PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1
PRE- REQUISITO: BCC1, FPPL1, FPLT2, PFA1,

PFAU1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

"ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO"
MALLA CURRICULAR NIVEL TECNOLÓGICO

CARRERA: TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

EJE ÁREA
SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI
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c. Cuestionamientos a la Malla Curricular.- La malla curricular actual 

existe desde el otorgamiento de instituto al establecimiento educativo, no ha 

tenido cambios y por consiguiente esta desactualizada, no cumpliendo así con los 

requerimientos en el ámbito social, económico, legal, que exige el contexto, la 

contabilidad ha dado pasos gigantescos ya que al igual que la ciencia y la 

tecnología no se ha mantenido estática, y esto ha ocasionado que el programa 

resulte poco útil para satisfacer las necesidades que se encuentran en el medio, 

necesidades que como educación educativa está obligada a resolver. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque cuantitativo manipula datos y el análisis de los mismos, buscando 

contestar preguntas relacionadas con la investigación, probando hipótesis 

elaboradas con anterioridad, para medir el comportamiento de un fenómeno 

investigado, el enfoque cualitativo, no se basa en hipótesis ya que estas nacen en 

el proceso investigativo, el investigador se mueve dentro del problema y los 

eventos que en este se realizan. (HERNANDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, 

2010) 

La presente investigación adopta características cuanticualitativas; cuantitativa 

puesto que se realizó una investigación del problema de manera lineal, 

estableciendo las causas y efectos de los mismos. Igualmente, cada una de las 

encuestas que se realizaron para medir la cantidad de demanda de la carrera 

fueron tabuladas y examinadas de manera numérica, utilizando herramientas 

estadísticas. Además, posee matices cualitativos, ya que se aplicaron instrumentos 

como entrevista y grupos focales recuperándose información de cada uno de las 

necesidades en el campo laboral, siendo los estudiantes de la carrera de 

Tecnología Superior en Contabilidad actores directos en estudio de la demanda en 

el mercado. 

2.2. NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva, dentro de este tipo se encuentra el desarrollo de 

encuestas, casos, exploratorios basándose en realidades e interpretación veraz y 

confiable. (GOMEZ, 2006) 

La investigación realizada se puede definir bajo las siguientes características: 

Descriptiva. - Porque resume o indica cualidades y atributos de la población 

objeto de estudio del presente trabajo, es decir de la carrera de Contabilidad, 

teniendo un impacto directo en la colectividad ya que serán los estudiantes y la 

sociedad los beneficiados con el rediseño de esta carrera. 
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Comparativa. - Porque se realiza las comparaciones de los documentos de la 

malla curricular anterior frente a las nuevas demandas y leyes vigentes que existen 

en el país, además de los contenidos y planificaciones curriculares de carreras de 

otros institutos superiores a nivel nacional. 

Explicativa. - Porque explica las necesidades encontradas en el campo laboral y 

las exigencias que este tiene sobre los perfiles de los Tecnólogos en Contabilidad, 

así como cada uno de los instrumentos utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Proyectiva u Operativa. - Porque se elabora una nueva propuesta curricular para 

dar solución a una necesidad que se encuentra en el medio, en el área contable, 

basándonos en los resultados de un proceso investigativo, utilizando técnicas y 

herramientas que lograran la consecución del objetivo propuesto. 

Integrada y Transversal. - Porque se sustenta en Fuentes e información basadas 

en fuentes primarias y secundarias o documental. Los datos e información 

necesaria para el desarrollo de esta investigación provienen de un 50% de fuentes 

primarias (encuesta aplicada a la oferta y demanda, estas se las definen a partir de 

las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, de la 

Superintendencia de Compañías SC), y el 50% restante es de fuentes secundarias 

o documental (reglamentos, publicaciones, estudios, entre otros). 

 

2.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue realizada bajo un diseño no experimental, ya que se utilizan 

instrumentos empíricos, mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y grupos 

focales y sistémicos ya que se sistematizó la información obtenida de cada uno de 

los instrumentos, cuyas variables independientes no fueron manipuladas por el 

investigador puesto que ya existían, fueron parte de el desenvolvimiento de la 

realidad en un contexto social y lo que espera es aportar a cambios que ayuden a 

mejorar la realidad existente. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para este plan de investigación se identifican como unidades de investigación las 

siguientes: 

2.4.1. Unidades de Investigación 

 El sector empresarial de la provincia de El Oro de acuerdo a la base de 

datos del Servicio de Rentas Internas. 

 Profesionales en contabilidad reconocidos en el medio. 

 Los estudiantes de tercero de bachillerato de la provincia de El Oro según 

la base de dato del Ministerio de Educación. 

 Docentes del área de Contabilidad del Instituto Tecnológico Ismael Pérez 

Pazmiño. 

2.4.2. Universo y muestra según unidades de investigación 

Se determinó la muestra de cada una de las unidades de investigación basándose 

en una fórmula que permitía establecer la realidad existente en el medio. 

a) Sector empresarial de la Provincia de El Oro. 

Se utilizó una técnica probabilística de muestreo estratificado con afijación 

proporcional, ya que el universo de acuerdo al SRI es un total de 1.862 empresas, 

clasificadas en pequeñas, medianas y grandes. 

Las Empresas, establecimientos e instituciones del sector público o privado: 

Corresponden a los actores que se identifican como los principales demandantes 

de mano de obra profesionalizada y en especial de nivel tecnológico. 

Una vez definido el universo de estudio se estimó el tamaño de muestra que sirvió 

para saber el número de encuestas que se debían aplicar, adicionalmente se 

consideró el tamaño de las empresas para dicha estimación; en donde se aplicó la 

fórmula para la población finita con un nivel de confianza en los datos del 95% 

(por tanto k=1,96), un error de muestra del 5% y se asume una proporción de 

unidades de estudio que poseen en la población la característica de estudio de p 

del 0,5 y que no poseen esa característica q = (1-p). Cabe indicar que la muestra se 
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lo aplica en función al tamaño de empresa y por otro lado no se aplica la fórmula 

en aquellas poblaciones pequeñas que sean inferiores a 100 observaciones, la 

fórmula empleada en la estimación es la siguiente: 

Ecuación 1: Cálculo de la muestra 

   
         

              
 

Fuente: (Metodología de la investigación, pág. 176) 

Una vez que se obtuvo el tamaño muestra a nivel nacional se procede a verificar el 

número de encuestas que se necesitaban por tamaño de empresa y por rama de 

actividad, para empezar esta investigación se plantea para el caso específico de la 

provincia de El Oro.  

Las unidades que fueron considerados para la investigación, son aquellos actores 

que tienen un amplio conocimiento del sector económico al que pertenecen, se 

asume que ellos pueden identificar la necesidad de profesionalización, que tienen 

claridad sobre la problemática que enfrentan el sector. A nivel de la demanda se 

ha aplicado criterios de inclusión: que esté en territorio nacional y activo; que la 

forma institucional esté enfocada en aquellas instituciones que estén obligadas a 

llevar contabilidad, sociedades con fines de lucro, empresas públicas, instituciones 

públicas, y sociedades de economía popular y solidaria; que la personería sea 

jurídica; y que la rama de actividad económica se encuentre relacionada con la 

oferta académica de los institutos superiores tecnológicos públicos, es decir que el 

perfil ocupacional esté relacionadas con el giro del negocio de las empresas o 

establecimientos y que se articulen. 

 

b) Profesionales en contabilidad. 

 

Se obtuvo un listado de 25 contadores públicos de reconocida trayectoria en la 

Provincia de El Oro del Colegio de Contadores, para poder validar el perfil 

profesional, además de recoger información de la pertinencia de los futuros 

profesionales contables. 
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c) Estudiantes de tercero de Bachillerato. 

El siguiente grupo corresponde a los aspirantes a una carrera de nivel tecnológico, 

es decir los estudiantes del tercero de bachillerato de los colegios de la Provincia. 

Por el lado de la percepción de estudiantes, se identifica a la población estudiantil 

de colegios a nivel nacional y que se encuentren cursando en el tercer año de 

bachillerato, ya que se asume que son los principales usuarios de servicios 

educativos superiores; para ello se recurre a la base de datos del Ministerio de 

Educación del año 2016, a partir del universo de estudio se pretende estimar el 

tamaño de muestra en función a los distritos que reporta cada provincia, para la 

posterior aplicación de los instrumentos de obtención de datos e información, a 

nivel nacional se reportan un total de 10.886 estudiantes bachilleres de tercer año 

al 2016.  

Una vez definido el universo de estudio se estimó el tamaño de muestra que sirvió 

para saber el número de encuestas que se debían aplicar, adicionalmente se 

considera el sector al cual pertenecen los estudiantes para dicha estimación; en 

donde se aplicó la fórmula para la población finita con un nivel de confianza en 

los datos del 95% (por tanto k=1,96), un error de muestra del 5% y se asume una 

proporción de unidades de estudio que poseen en la población la característica de 

estudio de p del 0,5 y que no poseen esa característica q = (1-p). Cabe indicar que 

la muestra se lo aplica en función de las poblaciones pequeñas que sean inferiores 

a 100 observaciones, la fórmula empleada en la estimación es la siguiente: 

Ecuación 1: Cálculo de la muestra 

   
         

              
 

Fuente: (Metodología de la investigación, pág. 176) 

Tamaño de la muestra 1708 estudiantes. 

d) Docentes del Área de Contabilidad del Instituto Tecnológico Ismael 

Pérez Pazmiño 

La carrera de Tecnología Superior en Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño cuenta con cinco docentes especializados en el 
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campo de la contabilidad. Como se trata de un universo investigativo pequeño, la 

investigación requirió conocer de ellos sus opiniones y criterios respecto a las 

características de la actual malla curricular y de la posibilidad de realizar un 

rediseño.  

2.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente proyecto investigativo se utilizaron los métodos, inductivo-

deductivo, analítico-sintético y el método lógico y las técnicas de la entrevista, 

encuesta y grupo focal. 

 

2.5.1. Métodos de Investigación: 

 

a) Método inductivo-deductivo:  

 

Con la aplicación de este método se pudo realizar la determinación de la muestra 

probabilística, el análisis de la información obtenida respecto a las necesidades del 

sistema empresarial y la inclinación de los bachilleres de tercero, resultados que 

permitirán conocer las preferencias del total de la población investigada. 

 

b) Método analítico-sintético: 

 

Este método permite analizar las diversas situaciones que enfrentan los tecnólogos 

en Contabilidad al presentarse al mercado laboral y sus exigencias, analizando las 

debilidades que presente el egresado al enfrentarse con la realidad. 

c) Método Lógico: 

 

Este método permitió al investigador partiendo desde los antecedentes encontrar 

las consecuencias que originaron el problema estudiado, logrando que los datos y 

hechos sean estructurados de manera lógica, iniciando en lo más sencillo a lo más 

complejo aplicando instrumentos de investigación e interpretación con el análisis 

de los resultados. 

 

2.5.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 
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En esta investigación se utilizaron técnicas como la encuesta, la entrevista y 

grupos focales, cada una de estas técnicas ayudaron a la recolección de datos que 

ayudaran en la organización de la investigación, y la mirada más clara del 

problema de investigación y el camino a seguir. 

La encuesta. - Se aplicó una encuesta al sector empresarial de la Provincia de El 

Oro, para ver las necesidades que poseen respecto a los futuros profesionales 

contables que entrega el ITSIPP, está encuesta medirá la pertinencia de la carrera 

en el contexto, así como, los requerimientos del mercado laboral respecto a los 

conocimientos mínimos que debe poseer el Tecnólogo contable. 

Encuesta. – A los estudiantes bachilleres de la provincia de El Oro, con este 

instrumento se podrá observar la inclinación que los y las estudiantes de tercero 

de bachillerato de los diferentes establecimientos educativos tienen hacia la 

Tecnología Superior en Contabilidad, estableciendo la demanda de la carrera y 

por ende la pertinencia de esta carrera en el medio educativo en la que se 

desarrolla. 

La Entrevista. – Se aplicó además una entrevista a los profesionales del área 

contable para establecer las limitaciones en los perfiles de salida de los 

Tecnólogos Contables, así como la necesidad de estos profesionales en el campo 

donde los entrevistados se desenvuelven, ya que serán ellos los que tengan a 

cargos a los futuros egresados del ITSIPP. 

Entrevista. – A los profesionales del área contable para validar el perfil 

profesional de los futuros Tecnólogos, y la correspondencia entre los contenidos 

mínimos y las necesidades o requerimientos que existe en el campo laboral 

actual, acorde a las exigencias de la nueva normativa vigente y las leyes que 

regulan el sistema económico y financiero del medio en que se engloba la 

investigación. 

Grupo Focal. – Con los docentes del ITSIPP, para revisar la malla curricular 

actual de la carrera y la exigencia de nuevos contenidos y procesos para lograr 

una entrega de individuos integrales que cumplan con las exigencias del medio y 

sean capaces de resolver problemas que se encuentran latentes en la sociedad que 

los rodea. 
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2.5.2.  ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recopilación de información es importante considerar las actividades que 

se presenta en el cronograma de trabajo para la aplicación del instrumento, para lo 

cual debería considerarse como básico lo siguiente: 

▪ Vía on-line, se sube el instrumento en una herramienta informática como 

plataforma u otros medios, las ventajas de esta estrategia es el bajo costo 

con respecto a los otros medios, y el procesamiento de información es 

automática; la desventaja es tiempo de respuesta por parte de los 

encuestados, en consecuencia, podría correr el riesgo de obtener datos 

perdidos. 

▪ Vía llamada telefónica, la ventaja es el bajo costo de aplicación del 

instrumento, se evita movilidad y disposición de recursos humanos en 

cantidad; la desventaja es el tiempo de respuesta que pueden dar los 

encuestados y hasta el peor de los casos no contesten la llamada. 

▪ Aplicación de instrumentos en campo,  la ventaja es la organización de 

equipos que deben movilizarse a un lugar de domicilio determinado, en 

este sentido se obtendría la información clara e inmediata, se gana la 

experiencia en cuanto a la retroalimentación y percepción del encuestado, 

y el tiempo de respuesta y recolección de información es corta; la principal 

desventaja es que es costosa con respecto a las otras estrategias, y el 

procesamiento de datos e información puede llevar más tiempo si se 

compara con la estrategia de en línea. 

Una vez analizado los métodos de recolección de datos, lo ideal sería la aplicación 

del instrumento en campo por las ventajas antes expuestas. 

Pasos para la recolección de datos e información: 

▪ Reclutamiento del grupo de levantamiento de información el mismo que 

estaría conformado por: supervisores (cada supervisor puede estar a cargo 

entre 5 a 10 encuestadores), encuestadores (por cada encuestador pueden 

tener 20 encuestados), digitadores y procesadores de información (una 

persona por cada 50 encuestas). 

▪ Capacitar al personal que se encargará del levantamiento, recolección, 

digitalización y procesamiento de la información (fases del proceso de 
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aplicación de los instrumentos de obtención de información); para ello se 

debe generar un instructivo de apoyo para la aplicación de los 

instrumentos dirigido al equipo encuestador. 

▪ Preparación del material necesario para la aplicación de los instrumentos: 

hojas de papel bond, esferográficos, lápices, borrador, corrector, tablero de 

apuntes, carpetas, cinta adhesiva y sobres para sellar los instrumentos (una 

vez utilizados). 

▪ Organización y logística de movilización de encuestadores y supervisores 

a los lugares designados; es decir establecer rutas y horarios en función a 

los domicilios de las empresas, establecimientos e instituciones (se debe 

revisar la base de datos de la superintendencia de compañías). El 

supervisor es el encargado de la operatividad durante la movilidad de los 

encuestadores. Se debe contar con transporte para la movilización en 

función de los horarios y rutas designadas. 

▪ Convocatoria a los encuestados para la aplicación de los instrumentos, 

para ello se necesita de un(a) asistente que envíe las invitaciones 

correspondientes y confirmación de la misma, posteriormente cada 

encuestador mantendrá contacto con el encuestado. 

▪ El supervisor es el encargado de revisar los instrumentos, los mismos que 

deberán ser llenados en su totalidad, caso contrario los encuestadores 

deben regresar a completar el instrumento. 

▪ Se digitalizan los instrumentos para su posterior tabulación. 

▪ Se revisa y depura la base de datos.     
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

a. Matriz de identificación de problemas y formulación de objetivos 

DESCRIPCION DEL 

PROBLEMA CENTRAL 

SISTEMATIZACION 

DEL PROBLEMA 

CENTRAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

El cambio y avance de la 

ciencia y la tecnología ha 

dado pasos gigantescos, lo 

que exige a las instituciones 

de nivel superior mantenerse 

actualizados, capaces de 

responder a la demanda 

laboral que el mercado exige, 

la Tecnología Superior en 

Contabilidad del Instituto 

Tecnológico Ismael Pérez 

Pazmiño, no cuenta con una 

malla curricular actualizada, 

que dote a los estudiantes de 

contenidos que resuelvan la 

problemática encontrada en el 

campo empresarial actual, 

para que pueda convertirse en 

un profesional competitivo. 

 

 

¿Es pertinente la actual 

malla curricular de la 

carrera de Tecnología 

Superior en Contabilidad 

del ITSIPP, en relación al 

desarrollo de la ciencia y 

la tecnología y con las 

exigencias del mercado 

laboral actual? 

Determinar la 

pertinencia de la 

malla curricular de 

la carrera de 

Tecnología Superior 

en Contabilidad del 

ITSIPP, en 

consideración al 

desarrollo de la 

ciencia y la 

tecnología y de las 

exigencias del 

mercado laboral 

actual, en 

perspectiva de 

construcción de una 

malla curricular 

alternativa. 

DESCRIPCIÓN DE 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 ¿Qué limitaciones existen 

en la formación actual del 

tecnólogo superior en 

Contabilidad egresado del 

ITSIPP que condicionan la 

eficacia de su desempeño 

laboral? 

Identificar la 

existencia de 

limitaciones en la 

formación actual del 

tecnólogo superior 

en Contabilidad 

egresado del ITSIPP 

que limitan la 

eficacia de su 

desempeño laboral. 

 ¿Qué tipo de 

competencias, habilidades 

y destrezas derivados del 

desarrollo de la ciencia y 

la tecnología requiere 

actualmente el mercado 

laboral del Tecnólogo 

Superior en Contabilidad? 

Establecer el tipo de 

competencias, 

habilidades y 

destrezas derivados 

del desarrollo de la 

ciencia y la 

tecnología que 

requiere actualmente 
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el mercado laboral 

del Tecnólogo 

Superior en 

Contabilidad. 

La contabilidad cambió 

radicalmente con la llegada 

de las Normas internacionales 

de información financiera, y 

el sector empresarial demanda 

de la actualización contable 

acorde a las exigencias de los 

órganos reguladores, evitando 

así sanciones y multas. 

¿Qué demandas sociales 

laborales debe atender en 

el campo empresarial local 

y regional la carrera de 

Contabilidad para 

potenciar el perfil 

profesional Tecnólogo 

Superior en Contabilidad 

egresado del ITSIPP? 

Identificar las 

demandas sociales 

laborales que debe 

atender en el campo 

empresarial local y 

regional la carrera 

de Contabilidad para 

potenciar el perfil 

profesional 

Tecnólogo Superior 

en Contabilidad 

egresado del 

ITSIPP. 

La educación superior 

demanda de contenidos 

flexibles, más prácticos que 

teóricos apegados a la 

realidad económica social y 

política del entorno, 

formando profesionales 

acordes a la realidad existente 

en el medio. 

¿Qué tipo de contenidos 

teóricos y procedimentales 

deben ser considerados 

para el rediseño curricular 

de la carrera de 

Contabilidad del ITSIPP 

en concordancia con el 

desarrollo de la ciencia y 

la tecnología y 

requerimientos del 

mercado laboral? 

Identificar los 

contenidos teóricos 

y procedimentales 

que deben ser 

considerados para el 

rediseño curricular 

de la carrera de 

Contabilidad del 

ITSIPP en 

concordancia con el 

desarrollo de la 

ciencia y la 

tecnología y 

requerimientos del 

mercado laboral. 

En la actualidad los pequeños, 

medianos y grandes negocios 

necesitan el control 

financiero, para así estar al 

día en sus obligaciones y 

conocer la realidad 

económica de su 

establecimiento, las 

competencias desarrolladas 

en los tecnólogos en 

Contabilidad deberán 

contribuir con la formación 

de profesionales que 

satisfagan las necesidades del 

entorno. 

¿Cuál sería la contribución 

del rediseño curricular de 

la carrera de Contabilidad 

del ITSIPP a la formación 

profesional del egresado y 

al desarrollo económico y 

social provincial y 

regional? 

Establecer la 

contribución del 

rediseño curricular 

de la carrera de 

Contabilidad del 

ITSIPP a la 

formación 

profesional del 

egresado y al 

desarrollo 

económico y social 

provincial y 

regional. 
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b. Matriz de Identificación de Variables e indicadores, según 

objetivos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES 

Identificar la existencia de 

limitaciones en la formación 

actual del Tecnólogo 

Superior en Contabilidad 

egresado del ITSIPP que 

limitan la eficacia de su 

desempeño laboral. 

Limitaciones en la 

formación profesional 

del tecnólogo superior 

en Contabilidad. 

 

 

Desempeño laboral del 

Tecnólogo Superior en 

Contabilidad 

 

Principales debilidades 

que presentan los 

auxiliares contables 

 

Dominios de auxiliares 

contables 

Actualización de 

conocimientos 

Conocimientos 

informáticos 

 

Establecer el tipo de 

competencias, habilidades y 

destrezas derivadas del 

desarrollo de la ciencia y la 

tecnología que requiere 

actualmente el mercado 

laboral del Tecnólogo 

Superior en Contabilidad. 

Competencias, 

habilidades y destrezas 

del tecnólogo superior 

en Contabilidad. 

 

 

Requerimientos del 

mercado laboral del 

Tecnólogo Superior en 

Contabilidad. 

Especialización Contable 

Perfil competente del 

auxiliar contable 

Actividades contables 

realizadas diariamente 

 

Necesidad del sector 

empresarial en el área 

contable 

Identificar las demandas 

sociales laborales que debe 

atender en el campo 

empresarial local y regional 

la carrera de Contabilidad 

para potenciar el perfil 

profesional Tecnólogo 

Superior en Contabilidad 

egresado del ITSIPP. 

Demandas sociales 

Laborales de la carrera 

de Contabilidad del 

ITSIPP. 

 

 

Sistema empresarial 

provincial y regional. 

 

 

 

 

Perfil profesional del 

egresado de la carrera 

de Contabilidad del 

ITSIPP. 

 

Personal que trabaja en el 

área contable 

Personal que contrataría 

de acuerdo a la rama 

Necesidad de personal 

especializado en 

contabilidad 

Número de personas que 

contrataría en el área 

contable 

Exigencias del campo 

laboral en los Tecnólogos 

en Contabilidad 

Identificar los contenidos 

teóricos y procedimentales 

que deben ser considerados 

para el rediseño curricular 

de la carrera de 

Contabilidad del ITSIPP en 

Contenidos teóricos Y 

procedimentales del 

rediseño de la carrera 

de Contabilidad. 

 

 

Conocimientos mínimos 

necesarios en los 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Proyectos para unir la 

practica con la teoría 



30 
 

concordancia con el 

desarrollo de la ciencia y la 

tecnología y requerimientos 

del mercado laboral. 

 

Desarrollo de la 

ciencia y la tecnología 

en el campo de la 

Contabilidad. 

Importancia de la 

actualización contable 

Áreas necesarias en la 

formación de los 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Contenidos oportunos y 

actualizados de acuerdo a 

las normativas vigentes 

Establecer la contribución 

del rediseño curricular de la 

carrera de Contabilidad del 

ITSIPP a la formación 

profesional del egresado y al 

desarrollo económico y 

social provincial y regional. 

Contribución del 

rediseño curricular a la 

formación profesional 

del Tecnólogo 

Superior en 

Contabilidad. 

 

 

Contribución del 

rediseño curricular al 

desarrollo económico 

provincial y regional 

 

Perfil de salida de la 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Contribución de los 

Tecnólogos en el campo 

económico social 

Competencias mínimas 

en la formación de los 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Exigencia económico 

social en la formación de 

los Tecnólogos en 

Contabilidad 

 

 

c.- Matriz de Selección de técnicas de investigación 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Limitaciones en la 

formación profesional del 

tecnólogo superior en 

Contabilidad. 

 

 

Desempeño laboral del 

Tecnólogo Superior en 

Contabilidad 

 

Principales debilidades que 

presentan los auxiliares 

contables 

 

Dominios de auxiliares 

contables 

Actualización de 

conocimientos 

Conocimientos 

informáticos 

 

Encuesta-entrevista 

 

 

 

Entrevista-encuesta 

Competencias, habilidades 

y destrezas del tecnólogo 

superior en Contabilidad. 

 

 

Requerimientos del 

mercado laboral del 

Tecnólogo Superior en 

Contabilidad. 

Especialización Contable 

Perfil competente del 

auxiliar contable 

Actividades contables 

realizadas diariamente 

 

Necesidad del sector 

empresarial en el área 

contable 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Entrevista-encuesta 
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Demandas sociales 

Laborales de la carrera de 

Contabilidad del ITSIPP. 

 

 

Sistema empresarial 

provincial y regional. 

 

 

 

 

Perfil profesional del 

egresado de la carrera de 

Contabilidad del ITSIPP. 

 

Personal que trabaja en el 

área contable 

Personal que contrataría de 

acuerdo a la rama 

Necesidad de personal 

especializado en 

contabilidad 

Número de personas que 

contrataría en el área 

contable 

Exigencias del campo 

laboral en los Tecnólogos 

en Contabilidad 

Entrevista-encuesta 

Contenidos teóricos Y 

procedimentales del 

rediseño de la carrera de 

Contabilidad. 

 

 

 

Desarrollo de la ciencia y 

la tecnología en el campo 

de la Contabilidad. 

Conocimientos mínimos 

necesarios en los 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Proyectos para unir la 

practica con la teoría 

Importancia de la 

actualización contable 

Áreas necesarias en la 

formación de los 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Contenidos oportunos y 

actualizados de acuerdo a 

las normativas vigentes 

Grupo Focal 

Contribución del rediseño 

curricular a la formación 

profesional del Tecnólogo 

Superior en Contabilidad. 

 

 

Contribución del rediseño 

curricular al desarrollo 

económico provincial y 

regional 

 

Perfil de salida de la 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Contribución de los 

Tecnólogos en el campo 

económico social 

Competencias mínimas en 

la formación de los 

Tecnólogos en 

Contabilidad 

Exigencia económico 

social en la formación de 

los Tecnólogos en 

Contabilidad 

Entrevista-encuesta 

2.7. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Cada uno de los instrumentos de investigación empíricos fueron cuidadosamente 

diseñados y aplicados, y los resultados expuestos en cuadros estadísticos, 
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analizados e interpretados a la luz de los constructos teóricos expuestos en el 

estado del arte o marco teórico construido alrededor de las dos variables 

fundamentales del tema de investigación.  

 

La presente investigación puede servir de base para otras investigaciones 

realizadas ya que los instrumentos que se utilizaron demuestran la eficacia en la 

ejecución de proyectos investigativos del tipo de naturaleza de este trabajo.  
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Capítulo III 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

3.1. DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES  

3.1.1. Datos de caracterización 

Edad: el 51.47 % se encuentra en edades de 17 años, mientras el 24.36 poseen 18 

años, el 6.26 % son menores de edad, y el 17.91 son personas con más de 18 años 

de edad. 

 Género: El 51.66% femenino, el 48.34 hombres 

 Año de Bachillerato: el 100% cursan el tercero de bachillerato. 

 Cantón de residencia: 

El 54,45% residen en Machala, el 31,21% en Pasaje, el 5,44% en el Guabo y el 

8.90% en otros cantones de la provincia. 

 Tipo de Bachillerato 

El 62.76% se encuentran cursando el bachillerato Unificado, el 32.44% de los 

estudiantes cursan el bachillerato Técnico, el 3.86 de los estudiantes se encuentran 

matriculados en bachillerato de Artes y el 0.94% en Otros. 

Analizando los porcentajes obtenidos podemos observar que un porcentaje muy 

representativo de estudiantes han optado por un bachillerato técnico, resultados 

particulares que son positivos para ofertar las carreras técnicas y tecnológicas. 

(Ver anexo N° 1) 

3.1.2. Aspiraciones de Seguir estudios superiores 

De 1708 estudiantes, el 92,62% de alumnos desea seguir estudiando nivel 

superior. Es decir, la población en la que a partir de ahora se centrará nuestro 

interés serán 1582 estudiantes, que serán quienes se inserten en la educación 

superior. 
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Debido a las políticas implementadas por el actual gobierno, las cuales permiten 

el acceso y movilidad de los diferentes niveles socios económicos con igualdad de 

oportunidades, ha incrementado el ingreso de jóvenes al sistema de educación 

superior de carácter público. (Ver anexo cuadro estadístico N° 2) 

3.1.3. Tiempo deseado para la obtención de título profesional 

El 35.21% de los estudiantes desean obtener un título profesional en 2.5 años, el 

10.45% muestran su interés por una carrera de 2 años y, el 54,34% desean obtener 

un título universitario con una duración de 5 años. En efecto los porcentajes más 

altos nos demuestran que los estudiantes desean obtener títulos de 2.5 años, 2 años 

y 5 años. (ver anexo cuadro estadístico N° 3) 

3.1.4. Nivel de estudios que aspiran los estudiantes 

El 20.49% de los estudiantes expresan su deseo de obtener el título de Técnico, el 

21.11 su deseo de tener título Tecnológico, el 58.34% indican que desean título de 

tercer nivel o universitario, y el 0.06% no pretende seguir sus estudios superiores. 

En consecuencia, las respuestas mayoritariamente señaladas por los estudiantes 

testimonian de que estos desean seguir estudios como Técnicos, Tecnólogos e 

Universitarios, mostrándose la importancia de la carrera en el medio. (ver anexo 

cuadro estadístico N° 4) 

3.1.5. Carreras de interés 

El 21.11% de los estudiantes eligen la carrera tecnología superior en contabilidad 

como primera opción, un 15.16% Tecnología Superior en Secretariado, el 10,38% 

Tecnología en desarrollo de Software, y un 25.39% Tecnología Superior en Redes 

y Telecomunicaciones, el 18.16% Tecnología Superior en Diseño de Modas, un 

4.28% Tecnología Superior de Agroecología, y el 5.52% Tecnología de la 

Producción. La carrera Tecnología Superior en Contabilidad es la segunda carrera 

más elegida por los estudiantes de la Provincia de El Oro, debido a las nuevas 

tendencias tecnológicas que hoy existe, así mismo por la creciente demanda 

laboral en esta área. (ver anexo cuadro estadístico N° 5) 
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3.1.6. Institutos de preferencia 

El 40.42% de los estudiantes prefieren el Instituto Ismael Pérez Pazmiño, El 

19.16% el Instituto El Oro, el 2.40% Ochoa León, y el 26.05% en otros institutos 

dentro de la Provincia de El Oro. El mayor margen de preferencia lo posee el 

Instituto Ismael Pérez Pazmiño debido a su trayectoria y experiencia dentro del 

medio. (ver anexo cuadro estadístico N° 6) 

3.1.7. Motivos para carrera Tecnológica 

El 33.82% de los estudiantes desean optar por una carrera tecnológica porque 

anhelan terminar en corto tiempo, el 58.82% de los estudiantes por la facilidad al 

acceder al empleo, el 5.88% por la actualización de la oferta académica, y el 

1.48% otros. Se puede observar el interés de los estudiantes por ser parte del 

mercado laboral, siendo este el más alto. (ver anexo cuadro estadístico N° 7) 

3.1.8. Necesidades del mercado laboral en cuanto a profesionales 

El 11.68% de los estudiantes creen que son los profesionales con títulos 

universitarios los más demandados, el 26.95% opinan que son los técnicos, el 

59.58% consideran que son los tecnólogos, y el 1.80% Otros, estas respuestas 

reconocen la necesidad que el mercado laboral tiene de profesionales en 

tecnologías de nivel superior. (ver anexo cuadro estadístico N° 8) 

3.1.9. Importancia de las pasantías en la formación académica 

El 92.51% de los estudiantes consideran que, si son importantes las pasantías 

dentro de su formación, mientras que el 7.49% opinan que no, el mayor porcentaje 

de estudiantes encuestados reconocen la importancia de las pasantías dentro de su 

formación académica para fortalecerlos y mejorar el proceso educativo. (ver 

anexo cuadro estadístico N° 9) 

3.1.10. Modalidad de estudio 

El 13.77% prefieren una modalidad de estudio dual, el 60.48% presencial, el 

11.98% semipresencial, el 6.59% a distancia y el 7.18% otros. Se puede observar 

el interés que tienen los estudiantes por participar presencialmente en sus estudios 
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superiores, ya que esto los ayudará a tener una educación dirigida con el contacto 

del docente y compañeros. (ver anexo cuadro estadístico N° 10) 

3.1.11. Jornadas de preferencia para recibir clase 

El 45.51% prefieren la sección matutina, el 36.83% la sección nocturna, un 6.59% 

los fines de semana, el 6.89% en la sección vespertina, el 1.50% prefieren una 

jornada intensiva y el 2.70% otros. El mayor porcentaje de estudiantes desean 

insertarse en la educación superior en jornada matutina, seguidos por el número 

de estudiantes que desean una jornada nocturna, para poder trabajar y a la vez 

estudiar. (ver anexo cuadro estadístico N° 11) 

3.1.12. Aspiración salarial 

El 42.81% de los estudiantes quisieran ganar entre 671 y 972 dólares, el 25.15% 

tienen una aspiración salarial de 366 a 670 dólares, el 5.99% un sueldo menor de 

366,00 dólares y el 26.05% un sueldo mayor a 972 dólares. El mayor porcentaje 

de los estudiantes aspiran un sueldo que cubra por lo menos con la canasta básica, 

es decir cubrir sus necesidades. (ver anexo cuadro estadístico N° 12) 

3.1.13. Impedimento para continuar estudios 

El 60.18% de los estudiantes no podrían continuar sus estudios debido a la falta de 

recursos económicos, el 13.77% por la falta de tiempo, el 8.38% por motivos 

familiares, el 11.98% por motivos personales, y el 5.69% por otras circunstancias. 

El mayor parte de los estudiantes ven como un inconveniente su situación 

económica para poder seguir preparándose en la educación superior. (ver anexo 

cuadro estadístico N° 13) 

3.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

REPRESENTANTES DE EMPRESAS 

Se diseñó una encuesta para las empresas de la provincia de El Oro tomando 

como base la población de empresas registradas en la Superintendencia de 

Compañías, la muestra correspondió a 302 empresas 
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3.2.1. Localización de la empresa, el 100% de las empresas encuestadas están 

ubicadas en la Provincia de El Oro. (ver anexo N° 14) 

3.2.2. Tipo de empresa, el 40.23% de las empresas se dedican a la 

comercialización, el 13.22% a la industria, y el 46.55% a la producción. 

La provincia de El Oro es netamente agrícola motivo por el cual la mayor 

parte de empresas encuestadas son agrícolas. (Ver anexo N° 15) 

3.2.3. Tamaño de la empresa, el 62,25% de las empresas encuestadas son de 

tamaño medio, mientras que el 12,15% son de tamaño grande y el 25,60% 

son pequeñas empresas. La provincia de El Oro está creciendo y con ella 

el nacimiento de nuevas empresas, razón por la cual aún no poseen un 

porcentaje muy alto en el tamaño grande. (ver anexo N° 16) 

3.2.4. Número de trabajadores tecnólogos en las empresas, el 2.34% con 10 

trabajadores, el 2.55% con ocho trabajadores, el 17,34% cuentan con seis 

trabajadores tecnólogos, el 5.17% con cuatro tecnólogos, el 5.23% poseen 

cinco trabajadores, 5.14% con tres tecnólogos, el 8.45% con dos 

trabajadores, el 4.37% con un tecnólogo, el 49.41% de empresas no 

poseen trabajadores tecnólogos. Existe un porcentaje muy alto con seis 

trabajadores, las empresas del medio tienen mucha confianza en los 

profesionales tecnólogos para ser parte de su planta laboral.  (ver anexo N° 

17) 

3.2.5. Contratación según el sexo, el 52,15% poseen personal femenino dentro 

de su rol, mientras que el 43,85% son hombres, el 4% personal de Otros 

sexos. Existe equidad de género en el sistema empresarial local. (Ver 

anexo N° 18) 

3.2.6. Contratación de tecnólogos, el 50.59% de las empresas encuestadas 

tienen dentro de su nómina insertado un tecnólogo o tecnóloga. Mientras 

el 49.41% están interesados en adelante realizar la contratación de estos 

profesionales contables. (Ver anexo N° 19) 

3.2.7. Trabajadores por área. El 57.62% de los empresarios manifiestan que 

los trabajadores son trabajadores operativos y el 42.38 al área 

administrativa. El mayor porcentaje de trabajadores se encuentra en el área 

operativa, ya que son los desarrollan el trabajo estratégico para el 

desarrollo de las diferentes empresas, seguidos del área administrativa. 

(Ver anexo N° 20). 
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3.2.8. Conocimientos del perfil de salida del tecnólogo, El 61.59% de los 

empresarios aseguran conocer los conocimientos mínimos que debe poseer 

el tecnólogo en Contabilidad, el 38,41% manifiesta que no conoce nada 

respecto a la pregunta. La mayor parte de las empresas conocen de las 

habilidades y destrezas del tecnólogo, y su formación dentro del contexto. 

(Ver anexo N° 21) 

3.2.9. Sueldos que pagaría a los Tecnólogos Contables, El 9.93% de los 

encuestados aseguran pagar un sueldo menor al básico estipulado por el 

gobierno, el 78.15% manifiesta que pagaría un sueldo entre el básico y los 

670,00 dólares, el 6.95% responde que pagaría un sueldo de 671 y 972 

dólares, y el 4.97% pagaría un sueldo de más de 972 dólares. La mayor 

parte de empresarios declaran que el sueldo que pagarían a los tecnólogos 

es de 366 a 670 dólares, ya que cumple con las exigencias del gobierno 

actual. (Ver anexo N° 22) 

3.3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA A PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD  

Se realizó a los expertos contables reconocidos en la Provincia de El Oro, se 

aplicó 14 entrevistas. 

Experiencia laboral en el campo de la contabilidad 

Los profesionales entrevistados poseen más de 10 años de experiencia, 

conociendo de cerca los problemas de la profesional, así como los requerimientos 

de la misma dentro del ámbito laboral. 

Perfil de un asistente contable 

Concordaron que el perfil de los Tecnólogos debe estar fundamentado en las 

normas laborales, tributarias, societarias y contables vigentes, para facilitar la 

inserción de los profesionales al campo laboral, facilitando además el proceso 

efectuado dentro de cada una de las instituciones que brindan a éstos la 

oportunidad de formar parte de su nómina. 
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Limitaciones formativas de los Tecnólogos en contabilidad graduados en el 

ITSIPP. 

Los contadores respondieron que existen muchas limitaciones en los Tecnólogos 

Contables y que esto ocasiona una pérdida de tiempo y recurso para el sistema 

empresarial ya que deben actualizar los conocimientos de estos profesionales. 

Causas de las limitaciones formativas de los Tecnólogos en contabilidad 

graduados en el ITSIPP. 

Desactualización de los actuales contenidos, no existe la correspondencia de lo 

que se necesita de éstos profesionales con lo que se imparte en las sesiones de 

trabajo en las aulas de clases. 

Rediseño de la malla curricular de la carrera de Tecnología superior del 

ITSIPP. 

Es muy pertinente la actualización y rediseño de la malla curricular de la Carrera 

de Tecnología Superior en Contabilidad, para entregar profesionales que se 

conviertan en ayuda clave para los contadores de la ciudad, provincia y el país 

entero. (ver anexo N° 23) 

3.4. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA 

MALLA CURRICULAR APLICADO A LOS PROFESIONALES EN 

EL AREA CONTABLE 

Validación del Perfil profesional de los Tecnólogos en Contabilidad 

UNIDA

D 

COMP

ETENC

IA I  

Elaborar el proceso contable para conocer la 

situación económica financiera de una empresa 

TOTALES 

ADE

CUA

DO 

INAD

ECUA

DO 

1 

Estructurar los Estados Financieros mediante la 

aplicación de los principios contables. 14   

2 

Aplicar los procesos administrativos para el óptimo 

manejo de una organización, a través de los principios 

de la administración. 14   

3 

Establecer los procesos laborales, mercantiles, 

tributarios y societarios, mediante la aplicación de 

normas y reglamentos legales. 14   
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4 

Utilizar las herramientas de las TIC S en los sistemas 

Contables, mediante la adquisición de conocimiento 

tecnológicos e informáticos. 14   

5 

Aplicar procesos económicos de acuerdo a la realidad 

Nacional e Internacional, a través de la identificación 

y análisis de los entes económicos. 14   

6 

Aplicar los conceptos y expresiones matemáticas en la 

creación de entes económicos y los procesos 

contables, mediante la utilización de definiciones y 

modelos que sustentan las teorías 14   

UNIDA

D 

COMP

ETENC

IA II 

Realizar la gestión de Auditoría Contable mediante 

la revisión del proceso contable 

    

1 

Examinar los procesos contables efectuados en la 

empresa, utilizando las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 14   

3.5. RESULTADO DE LOS GRUPOS FOCALES CON DOCENTES DE LA 

CARRERA DE CONTABILIDAD  

Se realizaron reuniones con los docentes del área contable del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, para realizar los ajustes pertinentes 

de asignaturas y contenidos de las mismas para poder elaborar la malla curricular 

de la Carrera de Tecnología Superior en Contabilidad, basándose en las 

necesidades del mercado laboral, de acuerdo a las exigencias de los órganos 

regulares actuales. (Ver anexo Nº 24) 

a. – Problemas en relación a la actual formación de los tecnólogos 

Los docentes del ITSIPP realizaron la identificación de los problemas actuales 

debido a los cuales la formación de los estudiantes no está acorde a la exigencia 

en la formación de estos individuos. Llegando al consenso de la falta de práctica 

frente a la teoría, otro factor importante sería la falta de proyectos en donde 

intervenga la colectividad y los estudiantes como solución a los problemas 

presentes en el sector empresarial.  

 

b. – Pertinencia de la actual malla curricular en relación al campo laboral 

Se pudo llegar al consenso que la actual malla curricular con que cuenta la 

carrera de Tecnología Superior en Contabilidad no está acorde con las 
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necesidades laborales y las exigencias vigentes de los órganos reguladores del 

Estado. 

 

c. – Pertinencia de un rediseño de la malla curricular de la carrera 

Luego de la generación de ideas y discusión de cada una de las asignaturas y 

contenidos de estas se puedo concluir en la importancia del rediseño de la malla 

curricular de la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad, y así los 

egresados puedan ser competentes y cumplir con las expectativas del sistema 

económico, social y financiero. 

 

d. – Rediseño de la malla curricular y sus características académicas. 

Se dividirá la malla curricular en unidades básicas, unidades profesionales y 

unidades de titulación, cada uno de estos bloques formativos contará con campos 

de formación como son: fundamentos teóricos, adaptación e innovación 

tecnológica, comunicación y lenguajes e integración de saberes, contexto y 

cultura. 

3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Una vez concluida la investigación empírica, se puede construir el siguiente 

sistema de conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES: 

 Los actuales Tecnólogos en Contabilidad no cuentas con los 

conocimientos actualizados para dar satisfacción a la demanda 

empresarial. 

 La carrera de Tecnología Superior en Contabilidad tiene mucha 

pertinencia en el medio puesto que existe la demanda por parte del sistema 

empresarial de la Provincia de El Oro. 

 Los estudiantes de tercero de bachillerato de los diferentes 

establecimientos educativos de la Provincia tienen afinidad e interés por la 

Tecnología Superior en Contabilidad. 
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 Los futuros bachilleres sienten la necesidad de seguir carreras cortas que le 

permitan obtener un título profesional a corto plazo y además la 

oportunidad de a la vez que lo hacen lograr insertarse en el medio laboral.  

 Desactualización en los contenidos y asignaturas de la actual malla 

curricular, basándose en opiniones surgidas por docentes de la institución 

educativa que otorga el título profesional. 

 No existe acercamientos con el sector empresarial, en proyectos que den el 

acercamiento a los estudiantes con la realidad del entorno. 

 La actual malla curricular necesita rediseñarse basando en los elementos 

de juicio que proporcionaron los diferentes instrumentos y técnicas 

utilizadas para el desarrollo de la investigación. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Actualizar la malla curricular basándose en las necesidades del sistema 

empresarial, para que los Tecnólogos contables se conviertan en los que 

den solución a los requerimientos existente en el campo laboral. 

 La carrera de Tecnología Superior en contabilidad debe tener un 

acercamiento con el campo laboral desde las aulas de estudios, sirviendo 

este espacio como laboratorios donde el estudiante adquiera destrezas y 

habilidades para resolver problemas reales en tiempo real. 

 Actualizar los contenidos y asignaturas acordes a las leyes vigentes y las 

diferentes normativas que el gobierno exige en los ámbitos económicos, 

sociales y financieros. 

 Promover la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad como medio 

para poder obtener un título profesional a corto plazo y con la alternativa 

de trabajar a la vez. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA 

4.1. TITULO 

REDISEÑO DE LA MALLA CULLICUALR DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD EN INSTITUTO TECNOLÓGICO ISMAEL PÉREZ 

PAZMIÑO DE LA CIUDAD DE MACHALA 2017-2021 

4.2. ANTECEDENTES  

La presente propuesta de rediseño de la malla curricular de la Carrera de 

Contabilidad del Instituto Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de 

Machala, tiene como antecedentes la realización de una investigación empírica 

cuyos actores fundamentales fueron los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato 

de los distintos Colegios de la provincia de El Oro, los representantes del sistema 

empresarial, los profesionales en Contabilidad afiliados al Colegio de Contadores 

de El Oro y los docentes de la especialidad de la carrera de Contabilidad del 

Instituto. Los diferentes instrumentos de investigación aplicados, esto es, 

encuestas, entrevista, grupos focales y rúbrica de evaluación, permitieron la 

construcción de un diagnóstico situacional que da cuenta de la desactualización de 

la malla curricular en relación al desarrollo de la ciencia y de la tecnología en la 

cual se apoyan sobremanera los procesos contables modernos. La malla curricular 

actual no ha sido modificada desde que inició la carrera, es decir, su origen data 

de manera inalterable desde propio origen de la institución educativa en el año 

1991. 

Una vez conocidos los resultados de la investigación diagnóstica individualizada 

de los actores antes nombrados, se consideró necesario realizar un diagnóstico 

participativo con presencia activa de los mismos actores, para lo cual se utilizó la 

metodología FODA, que facilita el análisis colectivo del potencial institucional 

interno y externo. Los resultados de la matriz FODA fueron los siguientes: 
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FODA DE LA CARRERA DE ETCNOLOGÍA EN CONTABILIDAD DEL 

IESIPP 

Fortalezas Oportunidades 

Aulas adecuadas para la carrera 

Políticas de fortalecimiento de Its del 

país 

1 Laboratorio con tecnología acorde a las 

necesidades de la carrera. 

Exigencias del gobierno en la 

aplicación y cumplimiento de las 

leyes tributaria 

Personal docente de tercer nivel con 

experiencia en su área profesional 

Créditos educativos por movilidad 

territorial 

Alto número de estudiantes actualmente en 

la carrera PNBV impulsa la carrera 

Convenios de uso de equipamiento 

Debilitamientos de competidores que 

oferten la carrera 

Convenios con empresas para el desarrollo 

de proyectos de vinculación y practicas 

pre-profesionales Incremento de bachilleres 

Ofertantes exclusivos en la carrera de 

contabilidad en la provincia 

Incremento de la demanda de mano 

de obra técnica y tecnológica 

Alto número de estudiantes egresados 

Nuevo reglamento con ampliación 

del horario docente 

Plataforma virtual para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje-aprendizaje  

Incremento del uso de tecnología en 

empresas 

Horarios de clases nocturnas acorde a las 

necesidades de estudiantes que laboran 

Actualización constante de software 

para enseñanza de carrera 

Capacitación continua de la planta docente 

del Its 

Demanda laboral positiva para la 

carrera rediseñada 

Se cuenta con reglamento interno   

Internet en el área para el uso de docentes 

y estudiantes    

Debilidades Amenazas 

No se cuenta con el número de docentes 

necesario para la carrera Leyes laborales para pasantías 
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No se posee una infraestructura física 

propia. 

Migración interna a ciudades 

grandes 

Baterías sanitarias obsoletas 

desproporción salarial a técnicos y 

tecnólogos frente a tercer nivel 

Biblioteca en proceso de conformación. 

Competencia con mejor 

infraestructura 

 Malla curricular desactualizada. 

Desastres naturales que afectan a la 

economía y el desarrollo normal de 

las clases 

 Limitado involucramiento de la carrera 

con el sector productivo empresarial e 

institucional para prácticas pre-

profesionales. 

Alto porcentaje de estudiantes que 

desean estudiar el tercer nivel 

 Ausencia de ejecución compartida de 

proyectos integradores con el sector 

productivo e institucional. 

Poca de difusión de las carreras 

ofertantes por los Its 

 Insuficientes laboratorios de computación 

para prácticas estudiantiles. 

Crisis económica que afecta a la 

estabilidad empresarial 

 

Por otra parte, se realizó un estudio de seguimiento a graduados de la carrera y 

un estudio de mercado. El primero, se realizó a través de la aplicación de una 

encuesta on line a los graduados con la intención de conocer las características 

del desempeño laboral de los egresados de la carrera de Contabilidad, la 

identificación de limitaciones formativas que afectan su acción laboral. Los 

resultados dieron conocer deficiencias en la formación académica de los 

estudiantes, producto de la desactualización de la malla curricular. 

El segundo estudio persiguió realizar el análisis de la oferta de los institutos 

tecnológicos superiores, a fin de conocer las características y potencialidades 

de la competencia. Este hecho posibilitó conocer los requerimientos del 

mercado laboral de tecnólogos en contabilidad y la potencial demanda de 

aspirantes a ingresar en la carrera en los años 2017 y 2018. Los resultados de 

este último estudio son los siguientes: 

 Número de empresas que pretenden contratar a tecnólogos: 10 

 Número de tecnólogos en contabilidad requeridos: 31, que multiplicados 

por 10 empresas, nos da un total de 310 tecnólogos. 

 Para el año 2017 (310*.02) 6.20 

 Para el año 2018 (316*.02) 6.32 
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Evolución de la oferta y demanda laboral 

2016 2017 2018 

310 316 322 

 

 

 

 

4.3. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

El Rediseño curricular será formulado en la ciudad de Machala, en el Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, y los beneficiarios serán los y las 

estudiantes que demanden la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad, y el 

mercado laboral de la ciudad y la Provincia. 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

Rediseñar la malla curricular de la carrera de Tecnología Superior en 

Contabilidad basada en la normativa vigente, exigencias laborales, tributarias y 

societarias contribuyendo a la satisfacción de las necesidades del mercado laboral 

local y regional. 

ESPECIFÍCOS 

Determinar los campos de formación de la malla curricular de manera pertinente 

y rigurosa basada en las exigencias del mercado laboral, para contribuir al 

desarrollo local y regional. 

Estructurar los bloques formativos basados en la innovación, tecnología e 

investigación mediante asignaturas que permitan desarrollar las capacidades de 

los Tecnólogos en Contabilidad. 

Brecha de la oferta y 
demanda laboral 

2016 2017 2018 



47 
 

Desarrollar la creatividad y criticidad de los Tecnólogos en Contabilidad 

integrando los contenidos teóricos y prácticos vinculados con las necesidades 

sociales y respetando la diversidad y la interculturalidad para dar cumplimiento a 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  

4.5. JUSTIFICACIÒN DE LA PROPUESTA 

La carrera de Tecnología Superior en Contabilidad, fundamenta su razón de ser 

en la formación de profesionales capaces de desenvolverse en el ámbito contable, 

fiscal, tributario y de auditoría, a fin de aportar propositivamente al desarrollo 

económico y social de la región central.  

Se articula en los ejes de formación básico, profesional y humanístico, ofertando 

de esta manera un programa académico integral, con el objetivo de servir como 

soporte tanto a las instituciones públicas como privadas, así como a los centros 

docentes de todo nivel. 

El desarrollo vertiginoso del mercado, la diversificación de la producción a más 

de la dinamia general de la Economía en general, así como las exigencias que 

diariamente plantea el mundo del comercio, de la industria y los servicios, hacen 

que el factor financiero, eje de esta dinamia y desarrollo, cobre mayor vigor e 

importancia y por ende el control de esas finanzas que tiene como principal 

instrumento la Contabilidad y la Auditoría, asignaturas que constituyen la razón 

de ser de esta carrera profesional, hicieron que el Instituto tecnológico Superior 

Ismael Pérez Pazmiño creará la Carrera de Tecnología Superior en  Contabilidad 

con el fin de formar un profesional con principios éticos, y preparación acorde a 

los avances tecnológicos con capacidad de contribuir a desarrollar una mejor y 

adecuada gestión empresarial, de acuerdo a los cambios que experimenta el 

medio en que se desarrolla la empresa, adaptándola a las modificaciones del 

entorno económico y financiero. 

El Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño formará profesionales 

altamente capacitados a través de la puesta en práctica de hechos reales, de toda 

temática comprendida en el proceso de enseñanza – aprendizaje, volviéndose un 

proceso altamente participativo y práctico, que producirá profesionales 
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experimentados; llegando así, a generar un excelente nivel académico en sus 

profesionales. 

El uso de la información contable, es de vital importancia para todos los 

estudiosos de las áreas de los negocios, ya que será una fuente permanente de 

consulta y análisis a lo largo de su carrera, y lo preparará para abordar el estudio 

de las asignaturas de las áreas financieras, de costos, tributaria, para lo cual es 

necesario poseer una bases sólidas de Contabilidad. 

Los Activos de una organización, comprenden los recursos más importantes para 

el desarrollo de sus objetivos, razón por la cual su estudio reviste especial interés 

en un programa profesional como es el de Contaduría Pública y Privada. 

El cambio de la matriz productiva es uno de los objetivos más anhelados en los 

cuales ha trabajado el estado ecuatoriano, es en tal virtud que el cambio dela 

matriz energética, las medidas de protección a la producción nacional y la apertura 

de fuentes de financiamiento han formado parte de las políticas del estado para 

favorecer tal transformación  

La política tributaria de nuestro país se ha convertido en un eje transversal para la 

generación de ingresos no petroleros, en los últimos diez años la recaudación de 

tributos se ha convertido en la principal fuente generadora de recursos económicos 

integran el 68% del total de ingresos del Ecuador. 

Si no existiera la contribución de los ecuatorianos la cual se refleja mediante el 

pago de impuestos por parte de los sujetos pasivos no sería posible la consecución 

de los objetivos del estado tanto en inversión pública como en el pago de gasto 

corriente. 

La administración tributaria en estos últimos años ha buscado los mecanismos 

necesarios para cumplir con el objetivo de cerrar la brecha fiscal, objetivo que 

para ser cumplido es necesario que el manejo contable de las empresas sea llevado 

por personas comprometidas con los objetivos del estado y sobre todo con el 
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pensamiento de que el país se construye con el aporte progresivo de todos los 

ecuatorianos, desde el espacio donde se desarrollen sus actividades. 

El formar personal comprometido a contribuir con honestidad a la consecución de 

los objetivos del país debe convertirse en la misión y el compromiso de todas las 

instituciones de educación superior, es por tal razón que el Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño alinea sus objetivos institucionales y académicos 

al Plan Nacional del Buen Vivir y al cambio de la matriz productiva puesto que 

estamos convencidos que formando tecnólogos capaces pero sobre todo 

conscientes del rol que cada uno de nosotros desempeñamos en el desarrollo de 

nuestro país 

La exportación de petróleo a lo largo de estas últimas décadas ha constituido la 

principal fuente de financiamiento del Ecuador, las fluctuaciones en el precio del 

crudo a nivel mundial han ocasionado crisis económicas en estos últimos años  

Estas crisis no hubieran tenido lugar a no ser por la falta de diversificación en la 

producción nacional, a esto se suma que la mayor parte de la producción del país 

consistía en productos primarios situación que desencadena un factor que 

contribuye de manera proporcional a la importación de productos industrializados. 

Es a raíz de esta realidad que el estado ecuatoriano vio la necesidad de 

transformar la matriz productiva del país, y por ende establecer sectores 

estratégicos como actores principales de este cambio, encaminando así todos los 

esfuerzos del país en la obtención de tan importante objetivo. 

Todos estos avances que ha tenido nuestro país en los últimos diez años deben ser 

complementados por una eficiente administración contable de las empresas, el 

desarrollo de las mismas debe ir a la par con la implementación de una estructura 

contable adecuada y apta para enfrentar la transformación de una economía 

primaria a una economía industrializada. 

Es en tal virtud que el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

considera pertinente la formación de tecnólogos con las competencias necesarias 
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para contribuir a la organización contable y tributaria de las empresas, con 

conocimientos tributarios, en contabilidad general, contabilidad de costos, análisis 

financiero y procesos administrativos, quienes estén en capacidad de responder a 

los desafíos que exige un entorno globalizado y un país en constante crecimiento.   

(Larrea, 2013), afirma que la nueva concepción de educación superior, se 

desarrolla sobre el principio de adaptación complementaria e interdependiente a 

las transformaciones que en la última década se ha operado en la organización del 

conocimiento y los aprendizajes a la luz de los nuevos horizontes 

epistemológicos, los cuales son: 

Las ciencias vinculadas a la profesión contable son la administración empresarial 

que a lo largo de su historia ha buscado siempre satisfacer los requerimientos de 

sus usuarios internos y externos, otra es la economía, las matemáticas y el 

derecho. El enfoque sistémico contempla la conexión entre los individuos y el 

contexto teniendo en cuenta la interacción reciproca en una constante 

retroalimentación de la comunicación, hablando de un proceso de totalidad 

(ecológico), se puede ver como los estudiantes no se adapta a un ambiente sino 

más bien co-evolucionan con el ambiente. 

Así, cuando se habla de crítica nos referimos a la formación de una consciencia 

crítica, la cual a su vez, involucra una actitud reflexiva y dinámica frente a los 

acontecimientos socio-históricos que nos describen como sujetos que aprenden, la 

pedagogía debe ser formadora de personas responsables social y políticamente; 

que estén constantemente analizando el contexto, comprendiendo y buscando 

soluciones a los problemas. 

4.6. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta está basada en una investigación que recabó información 

de las empresas ubicadas en la Provincia de El Oro, estudiantes del tercero de 

bachillerato y expertos en Contabilidad, que responda a la realidad socio-

económica del contexto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogía
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Esta investigación permite conocer la importancia de comprender que la 

educación tiene un papel importante en el desarrollo de la sociedad, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que la forman, ya que el 

objetivo de la educación es formar seres humanos que sean capaces de 

enfrentarse a retos diarios dotados de conocimientos y estrategias que los ayuden 

a enfrentarlos. 

La intención de esta propuesta es el establecimiento de una estrategia que norme 

la formación de individuos de manera transformadora de la realidad que 

encuentren en el entorno, convirtiéndose entonces el currículo en la herramienta 

que los ayudara a conseguir las metas propuestas, siendo este profesional capaz 

de promover el desarrollo de la sociedad que lo rodea. 

El uso de la información contable, es de vital importancia para todos los 

estudiosos de las áreas de los negocios, ya que será una fuente permanente de 

consulta y análisis a lo largo de su carrera, y lo preparará para abordar el estudio 

de las asignaturas de las áreas financieras, de costos, tributaria, para lo cual es 

necesario poseer una base sólida de Contabilidad. 

El Paradigma de la Complejidad: Filosofía de la Complejidad y Epistemología de 

la Complejidad, la teoría de sistemas, la pedagogía crítica, el conectivismo, el 

neuro-aprendizaje, el paradigma de la complejidad sistémica 

Las sustentaciones de cada uno de estos elementos deben estar enmarcados en la 

ecología de saberes (De Souza, 2008) y la ciudadanía intercultural, donde el 

currículo se estructura bajo la figura de interacciones sistémicas entre:   

La nueva concepción de educación superior, se desarrolla sobre el principio de 

adaptación complementaria e interdependiente a las transformaciones que en la 

última década se ha operado en la organización del conocimiento y los 

aprendizajes a la luz de los nuevos horizontes epistemológicos de la complejidad, 

la ecología de saberes y el conectivismo. 
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Los ambientes de aprendizaje deben producirse en convergencia de medios 

educativos con el uso de las tics y los aportes de las metodologías virtuales y en 

línea con los horizontes epistemológicos y de neuro cognición. Los nuevos 

horizontes epistemológicos, la virtualización de la sociedad, la nueva era digital y 

de conectividad de los aprendizajes, nos llevan a cambiar la antigua percepción de 

que la educación es un proceso individual, a otra que como sostiene Cobo y 

Moravec (2011), permita revisar sus formas para el desarrollo de la “creatividad, 

la innovación, el trabajo colaborativo y distribuido, laboratorios de 

experimentación, así como, formas de traducción del pensamiento, a través de 

nuevas aplicaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, lo 

que nos inserta en un marco más amplio de habilidades para la globalización y 

para la emancipación social”, 

El Paradigma de la Complejidad ha existido durante todo el desarrollo histórico 

del pensamiento. La epistemología de la complejidad propone una reforma del 

pensamiento y la educación, los contextos diversos que posibiliten la integración 

de los saberes dispersos por lo tanto este nuevo horizonte para la educación tiene 

como finalidad la enseñanza de “crear cabezas bien puestas más que bien llenas” 

según Edgar Morín. Esforzándose por pensar bien y practicar un pensamiento. 

Es por ello que la enseñanza de la contabilidad conlleva a formar profesionales 

pensantes y capaces de integrar los saberes teórico-práctico para integrarlos en el 

proceso laboral convirtiéndose en asesores con capacidad de contextualizar la 

información que genere las empresas en beneficio de la sociedad, capaces de 

luchar contra el error voluntario e involuntario para poder obtener información 

confiable, para ello los docentes deben transmitir a sus estudiantes no solo el 

saber, sino una cultura que permita comprender la condición favoreciendo la 

autonomía del pensamiento, una manera de pensar abierta y libre, siendo capaces 

de desarrollarse en lo local y lo particular, que trabaje en conjunto aplicando el 

sentido de la responsabilidad y de ciudadanía sosteniendo una visión integradora 

de esta manera se evitara la reducción y separación del conocimiento, por lo tanto 

es obligación del docente enseñarle al estudiante que no hay conocimiento que no 

se encuentre amenazado por el error, pero que debemos ser capaces de identificar 
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el origen del mismo, el principio de un conocimiento pertinente es  el que 

contemple el contexto, lo global, lo multidimensional. 

El conocimiento llega de forma inductiva porque es una constante acumulación y 

generalización de experiencias que está dada por el medio y los saberes del 

conocimiento previo que se traslada de una generación a otra, entonces en la 

nueva forma de hacer clase es la  organización por áreas de actividad del ser 

humano que no son otra cosa que las asignaturas pero que deben estar 

interconectadas, el contenido debe ser el necesario de tal forma que cada una 

genere una conexión y que sus contenidos sirvan para la vida profesional.Asumir 

la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo 

paradigma del ejercicio profesional del docente, entonces se debe promover la 

libertad y la democracia; en ese orden de ideas, siendo un objetivo cambiar 

realidades sociales. 

Entonces la participación social desde el campo contable financiero tributario y 

auditor implica concienciar a los miembros de la sociedad sobre la 

responsabilidad que tienen para con el presente y el futuro desarrollo de su 

contexto el cumplimiento de las obligaciones tributarias que redundaran en 

beneficios para el país, esto solo se lograra a través de una efectiva comunicación 

horizontal en la que se difundan los deberes y obligaciones que tiene la 

comunidad con el estado y el cumplimiento a través de obras, para ello es 

importante la tecnología o el proceso digital o el llamado Conectivismo que es 

una teoría del aprendizaje, es el aprendizaje complejo en un mundo social digital 

en rápida evolución y en red produciéndose el aprendizaje a través de las 

conexiones dentro de las redes.  Los estudiantes reconocen e interpretan las pautas 

y se ven influenciados por la diversidad de las redes, entonces el aprendizaje 

ocurre dentro de entornos virtuales en elementos básicos, no enteramente bajo el 

control del individuo y también la capacidad de establecer distinciones entre la 

información importante y la que no es vital. 

El Neuroaprendizaje  es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y 

la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de 

aprendizaje, este intenta optimizar su funcionamiento para potenciar los procesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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que intervienen en el aprendizaje: atención, memoria, lenguaje, lectura, escritura, 

razonamiento y emociones otro aspecto fundamental para que el Neuroaprendizaje 

en el aula sea un hecho es la creación de un ambiente resonante, donde cada 

miembro se sienta  motivado a dar lo mejor de sí , donde ningún cerebro  se sienta 

amenazado  porque el estilo de enseñanza no coincide con su estilo de aprendizaje 

y donde pueda desarrollar sus habilidades  y adquirir nuevas capacidades, para 

ello el docente debe crear las condiciones para poder desarrollar los procesos 

cognitivos utilizando su creatividad e intuición para encontrar respuestas nuevas a 

los desafíos. 

Entonces el Neuroaprendizaje es una herramienta imprescindible para el docente 

de nuestros tiempos que sabe que el único camino seguro para un futuro 

promisorio es contribuir a la formación de seres capaces de auto gestionarse y 

superarse a sí mismos. 

La carrera de Tecnología Superior en Contabilidad es la segunda mejor evaluada 

de todas las carreras analizadas por el índice de opinión positiva y cuarta mejor 

por el número de personas de interés para contratar o profesionalizar. 

a. Modelo Pedagógico 

El modelo utilizado en el Instituto Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño es el 

Holístico Configuracional, ya que se desarrolla las competencias en los 

estudiantes mediante los aprendizajes significativos, ya que forma al ser humano 

íntegramente en todos sus procesos, de tal forma que sea él el constructor de su 

conocimiento y este sirva para la transformación del contexto social y económico. 

Los estudiantes trabajan en cooperación con sus compañeros, docentes y el medio 

social, aprendiendo a convivir con los demás, dando importancia a todos los 

componentes del proceso, dando importancia y relacionando el ser con el saber, el 

saber hacer, saber sentir, pensar y actuar, de tal forma que los estudiantes 

desarrollen procesos que le ayuden a construir el pensamiento, tratando de 

emplear nuevos métodos para contribuir al desarrollo de la sociedad y por ende de 

ellos mismos. 
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b. Fundamentación Epistemológica 

Este modelo se basa en la Complejidad de Morín, ya que el estudiante es usuario y 

parte activa de la construcción del conocimiento, construcción que debe tener el 

respectivo respeto por todos los que intervienen en el proceso, siendo capaz el 

individuo de pensar y a la vez con saber hacer o construir un nuevo saber en 

conjunto con otros individuos, desarrollada en todas las dimensiones de la ciencia, 

sociedad, ecología y espiritualidad. (TONELLI, 2010) 

c. Fundamentación Sociológica 

Se fundamenta en el pensamiento occidental, movimiento epistémico, este modelo 

se relaciona en la conciencia humana. Siendo Platón uno de los primeros filósofos 

que dieron los principios holísticos, se debería decir que es una corriente que nace 

tanto del oriente como del occidente, debido a pensadores que hicieron posible 

desarrollar o estructurar una guía que permita el progreso transformador del 

individuo. (BARBEROUSSE, 2008) 

d. Fundamentación Filosófica 

El modelo holístico filosóficamente se concentra en la concepción de que el 

conocimiento está ligado o unido al individuo, razón por la cual Piaget en sus 

múltiples estudios trato de explicar las fuentes del conocimiento y la estructura 

organizacional que se encuentra en el medio, siendo entonces los principios del 

conocimiento acomodados acordes a la realidad. (BARBEROUSSE, Fundamentos 

Teoricos del Pensamiento Complejo de Edgar Morin, 2008) 

El hombre se convierte en un participe activo del medio que lo rodea, siendo este 

el que conserve y cuide el buen funcionamiento de su ambiente y no el ambiente 

el que determine sus actividades, partiendo de lo interpersonal o lo intrapersonal, 

utilizando la palabra como herramienta indispensable de todas sus acciones. 

(ORRÚ, 2012) 

4.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta curricular nace del mandato del Consejo de Educación Superior 

del rediseño de carreras de los Institutos Tecnológicos Superiores, se realizó con 
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el apoyo y guía de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, 

responde a las necesidades del medio laboral, social, cultural y económico, puesto 

que pretende mejorar el perfil profesional de los Tecnólogos y Tecnólogas 

Superiores en Contabilidad y aportar de esta manera al desarrollo de la sociedad. 

4.7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.7.1. ANALISIS DE PERTINENCIA 

La carrera de tecnología Superior en Contabilidad pretende formar tecnólogos con 

una visión amplia sobre la igualdad de género, promoviendo el respeto por cada 

miembro que pertenece a la comunidad educativa, y las actividades que estos 

realizan, sin desmerecer el trabajo individual que cada uno de ellos desempeña.  

 

4.7.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En el campo amplio de la carrera tiene relación con las características propias que 

se desarrollan en diferentes comunidades, estos saberes se ven evidenciados por 

ejemplo: El trueque que se utilizaba en las antiguas civilizaciones como medio de 

comercio, es así , que en la actualidad se demuestra en las comunidades indígenas 

a través del comercio e intercambio de productos que se realizan en la ferias 

indígenas nace la necesidad de involucrar  la contabilidad con el saber ancestral 

mediante las practicas autóctonas de este sector. 

En las comunidades afro ecuatoriano un grupo que históricamente ha sido 

marginado, discriminado abatido por la pobreza, siempre ha tenido la intervención 

de un líder que ha guiado en base a saberes ancestrales heredados de generación 

en generación este conocimiento tiene estrecha relación con la carrera debido a 

que se abordará asignaturas que involucren y formen individuos líderes.  

De igual manera, la carrera de contabilidad a través del conocimiento de la 

planificación estratégica como asignatura, se llega a relacionar con la cultura 

Huaorani al conocer las costumbres de un líder a momento de cazar debe utilizar 

sus saberes de planificar, organizar y distribuir el trabajo entre sus miembros, al 

evidenciar la relación mutua entre el saber y la ciencia. 
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Uno de los desafíos de la Carrera Superior en contabilidad es recuperar y 

relacionar las cosmovisiones del saber ancestral y la ciencia, coadyuvando a que 

esta sinergia de conocimiento sirva para mejorar los contextos de aprendizaje y la 

calidad de la educación. Entendido como contextos de aprendizajes según uno de 

los más grande genios del siglo XXI Albert Einstein, como aquellos ambientes 

donde se garantizan ljustifas condiciones en las que se establecen, actitudes, 

comportamientos, ideas, procesos claves para la calidad del aprendizaje. 

En tal virtud, para promover el dialogo de saberes se realizará a través de los 

diferentes campos que integran el proyecto de carrera. 

 Proporcionar una formación orientada hacia el desarrollo humano y sostenible 

cuyas premisas sean la equidad étnica y social, la equidad entre hombres y 

mujeres, el uso sostenible del medio ambiente, la preservación de los recursos 

naturales y culturales 

 Fomentar la autoestima, la identidad y seguridad personal y el espíritu de 

autonomía y autorregulación el trabajo y la convivencia grupal, la valoración 

de lo propio y el respeto a los demás.  

 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional así como de 

la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del país, con vista a 

tomar conciencia de la necesidad de construir unidad en la diversidad, valorar 

críticamente nuestra riqueza cultural y aprovechar conscientemente los 

recursos, conocimientos, saberes y valores de nuestras culturas nacionales de 

forma que contribuyan a un desarrollo humano y económico que sea a la vez 

equitativo y sostenible. 

 

 

Contextualización del entorno 
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Se caracterizarán las tendencias que se encuentran en el medio en la carrera de 

contabilidad para el desarrollo de las técnicas de profesionalismo y ética del 

profesional, descritas bajo los siguientes conceptos. 

 

1. Los sistemas de registros contables y estados financieros bajo las normas 

tributarias vigentes. 

Uno de los problemas que enfrenta el órgano regulador del pago de los tributos, 

Servicio de Rentas Internas, es la falta de honestidad en la presentación de los 

estados financieros basados en las normas tributarias, tratando de evitar el pago de 

los impuestos respectivos, el Tecnólogo Superior en Contabilidad deberá formarse 

con el perfil ético para el registro de cada una de las actividades desarrolladas por 

las personas naturales o sociedades durante cada ejercicio económico, de esta 

manera se contribuye al pago veraz de los tributos al país y por ende al desarrollo 

de proyectos económicos que garantizan el avance financiero de la nación. 

 

2. La globalización y la necesidad de la información contable basada en las 

Normas internacionales de información financiera. 

La globalización obligó al Ecuador a aplicar las Normas internacionales de 

información financiera, ya que en la actualidad el mundo se mueve bajo el poder 

de las redes internacionales a través de las que fluye la información, debiendo la 

contabilidad crecer progresivamente para hacer frente a las necesidades que 

existen a nivel mundial por parte de los empresarios, llegando a implementar 

sistemas más desarrollados y evolucionados que permitan no solo trabajar 

localmente sino competir internacionalmente permitiendo la interconexión con 

usuarios que puedan estar radicados en cualquier lugar apartado del planeta, 

situación que obligo a los órganos reguladores a implementar las NIIF, para  que 

los estados financieros lleven el mismo lenguaje que se utiliza internacionalmente 

haciéndose posible la interpretación de éstos por cualquier inversionista, 

proveedor o cliente de otro país, abriendo un abanico de posibilidades para 

mantener lazos comerciales con países del mundo entero, éstas normas permiten 

estandarizar a nivel internacional los resultados económicos de las diferentes 

empresas existentes en el territorio nacional. 



59 
 

 

3. Investigación, tecnología e innovación como herramientas para conseguir 

la competitividad, calidad y productividad. 

La carrera de Tecnología Superior en Contabilidad del Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño, ha tenido que evolucionar conforme a los 

cambios que la sociedad le presenta, formando a sus estudiantes acorde a los 

desafíos nacionales y mundiales, se pasó de la enseñanza manual a la digitalizada, 

cumpliendo con cada uno de los procesos tecnológicos contables que exige la 

actualización financiera. 

Otro de los aspectos importantes que se coloca dentro del perfil del   Tecnólogo 

Superior en Contabilidad es la investigación continua, siendo la contabilidad una 

ciencia que está en constantes cambios debido a las exigencias políticas y sociales 

que el mandato demanda, formándose el tecnólogo con características 

investigativas, tecnológicas e innovadoras para enfrentarse a la competitividad del 

mundo actual, con eficiencia y eficacia simultaneas, realizando bien las 

actividades y en el menor tiempo posible, logrando obtener el mayor provecho de 

los recursos con que se cuenta en determinado momento, ya que se debe tener en 

cuenta que los estándares de calidad cambian día a día, debe existir calidad en 

todos los procesos que intervienen en una organización para que exista 

productividad, y así alcanzar a la competitividad. 

 

4. Diagnóstico financiero para la oportuna toma de decisiones. 

Uno de los problemas que enfrentan las empresas nacionales e internacionales es 

tener resultados veraces y oportunos para que la toma de decisiones sea acertada, 

el diagnóstico financiero dentro de las empresas es un punto clave para una 

correcta gestión, esto permitirá a la empresa atender fielmente sus compromisos 

financieros, invertir adecuadamente, entre otros, contribuyendo así a mejorar las 

ventas y beneficios, aumentando el valor de las acciones de la empresa. Pero este 

proceso debe ser de forma continua en el tiempo sobre la base de datos fiables y 

debe ir acompañado de medidas que ayuden a corregir y solucionar posibles 

extravíos que se vayan divisando, de ahí el papel de la contabilidad de manera 

continua, ordenada y fiable, con profesionales que evidencien ética en cada uno de 

los registros dentro del proceso contable durante cada periodo económico. 
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5. Aplicación de las normas tributarias, laborales y societarias 

Las leyes nacionales se encuentran en constante cambios, los tributos además de 

ser medios para la recaudación de ingresos públicos, sirven como herramientas de 

política económica general, el principal objetivo del sistema tributario debe ser la 

disminución de las desigualdades económicas entre la población dando garantía 

de una verdadera justicia social, los tributos son parte esencial que se calcula a 

través de un control contable. Es allí donde aparece el perfil del Tecnólogo 

Superior en Contabilidad, permitiendo el pago correcto de cada uno de los tributos 

al Estado 

Otro aspecto importante a tener presente en la formación del  Tecnólogo Superior 

en Contabilidad son las normas laborales, estas deben ser cumplidas por las 

empresas y personas naturales, ya que el cumplimiento de estas, está plasmada en 

la ley, el futuro profesional debe conocerlas para desarrollar los diferentes 

procesos laborales dentro de cada periodo económico. Cada uno de los aspectos 

revisados nos muestra la importancia de la contabilidad en cada sociedad, al nivel 

de macro y microempresas, tanto en el sector público como el privado, existentes 

en el país. 

 

6. Generar fuentes de trabajo por medio de la creación de microempresas. 

La falta de nuevos proyectos nacionales dificulta la inserción económica dentro 

del país, la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad debe ir encaminada al 

conocimiento de la importancia de la economía nacional y mundial, basada en la 

inversión nacional e internacional para el crecimiento económico de la nación. 

Las fuentes de trabajo son una necesidad para el desarrollo de un estado, y de los 

individuos que habitan en él, la crisis del desempleo está aumentando a nivel 

mundial, una de las posibles soluciones planteadas ante este fenómeno que crece 

constantemente es la creación de microempresas, convirtiéndose en jefe y 

generador de sus propios recursos, reactivando así la economía, para ello se 

requiere un modelo educativo nuevo que cambie el tradicional y actual proceso de 

formación, orientándose al tecnólogo en contabilidad a la innovación, a la vida de 

empresario a la creatividad y a nuevos cambios que las diferentes situaciones 

presentan 
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Las nuevas metodologías irán encaminadas hacia un enfoque histórico cultural, 

debiendo ser una necesidad dentro de la formación de los estudiantes, es decir 

deja de ser una opción para convertirse en una obligación. Una de las propuestas 

del Instituto Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño es plantear un modelo educativo 

basado en la solución de problemas, potencializando la capacidad de exportadoras 

de bienes producidos en microempresas nacionales, con miras a convertirse en 

internacionales, devolviendo a los ciudadanos la estabilidad económica que tanto 

se necesita en nuestro país.  Siendo el Ecuador reconocido por la magnífica 

materia prima que exporta a diferentes partes del mundo, productos que son 

reconocidos por su calidad, sabor, textura: sin embargo, al importar se debe hacer 

con el valor agregado, exportando la materia prima e importando productos 

elaborados con nuestros bienes, con la diferencia que las etiquetas son de otros 

países que aprovechan la matriz productiva nacional para mejorar la economía 

individual y por ende del país donde radican. 

Uno de los proyectos que el gobierno actual implemento es el apoyo a proyectos 

donde el objetivo sea la transformación de la matriz productiva y se pueda 

competir con el producto terminado a nivel internacional, mejorando la situación 

económica de los individuos, como del país; y así, se contribuya a la obra social y 

el mejoramiento de la nación. 

 

 Necesidades de desarrollo nacional regional y local relacionadas con los 

ámbitos de la carrera. 

Partiendo del concepto del rol de la educación en dimensiones de su 

responsabilidad social, la carrera de Contabilidad basado en la generación y 

gestión, transmisión y difusión, según su Misión del Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño que dice “Contribuir al crecimiento y desarrollo 

del País, formando profesionales de nivel técnico y tecnológico de excelencia 

académica, practicando valores, éticos y morales, contando con una planta 

docente capacitada y comprometida; utilizando un modelo educativo basado en la 

ciencia, tecnología e innovación de acorde a las exigencias de la sociedad actual, 

que permitan la solución de los diferentes problemas que se presentan en los 

sectores productivos de la ciudad, provincia y región.”, específicamente a la 

gestión del conocimiento concebido como “procesos que logren el aumento del 
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capital intelectual de las organizaciones”, y; la calidad apoya a la solución de las 

necesidades del objetivo 4. 

 

 

Necesidades de desarrollo Nacional 

La Carrera de Contabilidad del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño se enmarca en que los estudiantes reciban una educación acorde a las 

necesidades que requieren como Educación Superior (IES) con relación a los 

tecnológicos desenvolviéndose en áreas administrativas, contables, financieras, 

operativa, logística, comercial y estratégica abriéndose fuentes de trabajo en las 

áreas de los sectores productivos del País con relación al desarrollo del cambio de 

la matriz productiva logrando alcanzar el desarrollo económico que la sociedad 

necesita y desea. 

 

Necesidades de desarrollo Regional 

La Carrera de Contabilidad del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño aporta incrementar la oportunidad de empleo en la Provincia de El Oro, 

generando mayor capacidad de especialización en la mano de obra como son las 

de los egresados que intervendrán en el proceso de la diversificación y aumento de 

la producción a través de las expectativas de estabilidad y aumento en sus salarios 

y remuneraciones, apoyando en los procesos de cambio que requiere el país en la 

creación de nuevas industrias relacionadas a las necesidades del PNBV, la Agenda 

zonal de la zona 7 y al fortalecimiento de sectores productivos involucrados en la 

provincia de El Oro. 

En consecuencia, los egresados de la carrera de Contabilidad del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño contribuirán a la promoción de 

nuevos sectores identificados en los cantones con alta productividad y 

competitividad a través de sus capacidades tales como: innovación, creatividad, 

así como emprendimientos productivos en la producción agrícola, turística y 

artesanal contribuyendo al desarrollo sostenible de la zona 7. 
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Necesidades de desarrollo local. 

Los estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño generarán conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos 

promoviendo la utilidad social de este conocimiento y de esta manera contribuirá 

a la mejora de la calidad de vida desde una perspectiva del bien común con su 

desarrollo integral, respondiendo a la demanda del sector productivo, así como a 

los requerimientos la sociedad y a las necesidades del ser humano dentro de un 

contexto histórico, social y cultural. Lo cual se logrará a través de estrategias 

didácticas metodológicas y el desarrollo de competencias y habilidades que 

contribuirán a cambios dentro de la sociedad permitiéndole desarrollar y cumplir 

los roles en su trabajo con estándares altos de calidad, así como el logro de nuevas 

oportunidades en los sectores productivos de su entorno social, incrementando el 

valor económico a las empresas y a la sociedad, logrando de esta manera el 

desarrollo humano sostenible en la comunidad; contribuyendo de esta manera al 

cambio en la matriz productiva a través de aprendizajes colaborativos con enfoque 

sistémico-holístico, en busca de la sociedad del conocimiento, la información y 

aprendizaje pertinente, en concordancia al Art. 27 de la Constitución sección 

quinta que nos dice: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

Atendiendo a las necesidades locales, regionales y nacionales la carrera de 

contabilidad da solución a los siguientes problemas sociales: 

1. Tensiones referidas a los procesos contables existentes en  la 

comercialización de productos y su aporte al desarrollo social. 
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Machala es una ciudad reconocida por su suelo fértil y fecundo donde se cultiva 

cantidad de productos que son exportados a diferentes partes del mundo, el 

Tecnólogo Superior en Contabilidad deberá conocer para ello las diferentes 

procesos de comercialización y ventas para poder enmarcarlos dentro de las 

empresas, y así obtener resultados oportunos y veraces,  otro aspecto muy 

importante dentro de esta tendencia es el conocimiento de los fundamentos de 

administración para llevar a cabo un negocio, su debido funcionamiento 

dependerá del control y revisión de todos los procesos administrativos y 

contables, mecanismo que ayudarán a que los términos empresariales estén 

enmarcados en las estrategias económicas que son necesarias dentro del contexto.  

Conocer sobre las pericias de la economía y sus movimientos tanto nacionales 

como internacionales para implementar dentro de cada uno de los negocios o 

sociedades capacidades competitivas dentro del mercado regional con miras a 

apostar a la internacionalización de los productos locales solicitados por muchos 

mercados extranjeros debido a la textura, sabor y nutrientes que éstos contienen.  

 

2. Tensiones referidas al valor agregado en la matriz productiva como 

incremento en los recursos para la obra social de la región. 

La ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, ubicada al sur oeste de la 

costa ecuatoriana, su transformación productiva ha experimentado un acelerado 

desarrollo en el ámbito social, cultural, económico y político; caracterizándose por 

su producción agrícola, acuícola y paralelamente con un alto desarrollo comercial 

por su cercanía con la frontera sur. Dadas estas exigencias, el profesional contable 

debe   responder a la conveniencia y necesidades de la empresa, cuyo propósito 

fundamental es reactivar la economía mediante estrategias de financiamiento y 

competitividad ante el mercado interno y externo.  

La necesidad de ajustarse a las obligaciones que presentan las políticas de estado, 

alineados a la transformación de la matriz productiva y Plan Nacional del Buen 

Vivir exige un proceso de intervención multisectorial que favorezca la 

complementación, de acuerdo a la combinación de actividades empresariales, tales 

como: sectores primarios, secundarios y de servicios.  
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3. Tensiones referidas a propiciar la cultura tributaria para el desarrollo 

local y nacional. 

El Servicio de Rentas de El Oro es el mayor ente de recuperación de impuestos a 

nivel nacional durante el presente gobierno; situación, que ocasionó la clausura o 

implantación de multas por delitos fiscales u omisión de presentación de 

requerimientos de este órgano regulador, para la ciudadanía de este cantón al 

principio por desconocimiento causó pérdidas económicas en las diferentes 

empresas y negocios.  

El Tecnólogo Superior en Contabilidad deberá formarse en la capacidad de asumir 

que el pago oportuno y veraz de estos recursos les será devuelto a través de obras 

sociales como: hospitales, carreteras, educación entre otros, debiendo concientizar 

sobre el delito y los daños que se causa a la ciudad y el país entero por la evasión 

de impuestos, cuando se crea la cultura tributaria permite que los entes 

económicos realicen un mejor manejo de sus recursos amparados en el principio 

del pago del tributo al estado, estableciendo la verdadera utilidad que pertenece a 

cada establecimiento económico. 

Los Activos de una organización, comprenden los recursos más importantes para 

el desarrollo de sus objetivos, razón por la cual su estudio reviste especial interés 

en un programa profesional como es el de Contaduría Pública y Privada. 

El cambio de la matriz productiva es uno de los objetivos más anhelados en los 

cuales ha trabajado el estado ecuatoriano, es en tal virtud que el cambio dela 

+matriz energética, las medidas de protección a la producción nacional y la 

apertura de fuentes de financiamiento han formado parte de las políticas del 

estado para favorecer tal transformación  

La política tributaria de nuestro país se ha convertido en un eje transversal para la 

generación de ingresos no petroleros, en los últimos diez años la recaudación de 

tributos se ha convertido en la principal fuente generadora de recursos económicos 

integran el 68% del total de ingresos del Ecuador. 
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Si no existiera la contribución de los ecuatorianos la cual se refleja mediante el 

pago de impuestos por parte de los sujetos pasivos no sería posible la consecución 

de los objetivos del estado tanto en inversión pública como en el pago de gasto 

corriente. 

La administración tributaria en estos últimos años ha buscado los mecanismos 

necesarios para cumplir con el objetivo de cerrar la brecha fiscal, objetivo que 

para ser cumplido es necesario que el manejo contable de las empresas sea llevado 

por personas comprometidas con los objetivos del estado y sobre todo con el 

pensamiento de que el país se construye con el aporte progresivo de todos los 

ecuatorianos, desde el espacio donde se desarrollen sus actividades. 

El formar personal comprometido a contribuir con honestidad a la consecución de 

los objetivos del país debe convertirse en la misión y el compromiso de todas las 

instituciones de educación superior, es por tal razón que el Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño alinea sus objetivos institucionales y académicos 

al Plan Nacional del Buen Vivir y al cambio de la matriz productiva puesto que 

estamos convencidos que formando tecnólogos capaces pero sobre todo 

conscientes del rol que cada uno de nosotros desempeñamos en el desarrollo de 

nuestro país 

La exportación de petróleo a lo largo de estas últimas décadas ha constituido la 

principal fuente de financiamiento del Ecuador, las fluctuaciones en el precio del 

crudo a nivel mundial han ocasionado crisis económicas en estos últimos años  

Estas crisis no hubieran tenido lugar a no ser por la falta de diversificación en la 

producción nacional, a esto se suma que la mayor parte de la producción del país 

consistía en productos primarios situación que desencadena un factor que 

contribuye de manera proporcional a la importación de productos industrializados. 

Es a raíz de esta realidad que el estado ecuatoriano vio la necesidad de 

transformar la matriz productiva del país, y por ende establecer sectores 

estratégicos como actores principales de este cambio, encaminando así todos los 

esfuerzos del país en la obtención de tan importante objetivo. 
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Todos estos avances que ha tenido nuestro país en los últimos diez años deben ser 

complementados por una eficiente administración contable de las empresas, el 

desarrollo de las mismas debe ir a la par con la implementación de una estructura 

contable adecuada y apta para enfrentar la transformación de una economía 

primaria a una economía industrializada. 

Es en tal virtud que el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

considera pertinente la formación de tecnólogos con las competencias necesarias 

para contribuir a la organización contable y tributaria de las empresas, con 

conocimientos tributarios, en contabilidad general, contabilidad de costos, análisis 

financiero y procesos administrativos, quienes estén en capacidad de responder a 

los desafíos que exige un entorno globalizado y un país en constante crecimiento.   

La carrera de Tecnología Superior en Contabilidad aportando al desarrollo 

local, regional y nacional con el cambio de la matriz productiva.  

 El avance de la tecnología ha significado el cambio y la transformación  de la 

sociedad moderna racionalizando los recursos invertidos, buscando mayor 

eficiencia en las empresas, generando productos con valor agregado, entre otros,  

convirtiéndose el conocimiento en la principal ventaja competitiva de los procesos 

productivos; inmersos en temas como informática, desarrollo de software y 

hardware, física cuántica, etc., que ha permitido saltos cuantitativos y cualitativos 

en la productividad, mejorando la comunicación mundial, esta apreciación hace 

distinguir que la tecnología y sus variantes tienen aplicabilidad en todos los 

sectores de la economía; en este sentido al analizar las industrias priorizadas por el 

Ecuador en el contexto del cambio de la matriz productiva se puede definir a la 

carrera de Tecnología Superior en Contabilidad como una actividad transversal a 

las ramas de actividad económica. 

 

Objeto de estudio de la carrera 

El objeto de estudio de la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad es el 

proceso contable y las variaciones del patrimonio a través del tiempo. 
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El tecnólogo superior en Contabilidad analiza, registra, las operaciones 

mercantiles de los entes económicos, mediante las leyes tributarias, laborales y 

societarias, el cual da paso al movimiento patrimonial en los diferentes periodos 

contables.  

El principal método relacionado al objeto definido es la manera de elaborar la 

información contable y consiste en un conjunto de postulados e hipótesis que 

permiten someter a observación la realidad económica. Principio de dualidad, 

medición y valoración, representación y agregación. 

4.7.1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD 

El sector empresarial tanto público como privado necesita un control contable, 

para poder conocer la situación económica del ente institucional, regularizar todas 

las obligaciones con los organismos reguladores de parte del estado y 

presentación de resultados económicos a los socios de manera correcta veraz y 

oportuna, cada uno de los controles necesarios dentro de las empresas por 

pequeña que esta sea necesita los principios contables, de manera que todas las 

actividades desarrolladas dentro del establecimiento sean acordes a una normativa 

que valide cada uno de los procedimientos. 

La Mgs. Larrea afirma que la nueva concepción de educación superior, se 

desarrolla sobre el principio de adaptación complementaria e interdependiente a 

las transformaciones que en la última década se ha operado en la organización del 

conocimiento y los aprendizajes a la luz de los nuevos horizontes 

epistemológicos, los cuales son:  

El Paradigma de la Complejidad: Filosofía de la Complejidad y Epistemología de 

la Complejidad, la teoría de sistemas, la pedagogía crítica, el conectivismo, el 

neuro-aprendizaje, el paradigma de la complejidad sistémica 

Las sustentaciones de cada uno de estos elementos deben estar enmarcados en la 

ecología de saberes (De Souza, 2008) y la ciudadanía intercultural, donde el 

currículo se estructura bajo la figura de interacciones sistémicas entre:   
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La nueva concepción de educación superior, se desarrolla sobre el principio de 

adaptación complementaria e interdependiente a las transformaciones que en la 

última década se ha operado en la organización del conocimiento y los 

aprendizajes a la luz de los nuevos horizontes epistemológicos de la complejidad, 

la ecología de saberes y el conectivismo. 

4.7.2 CONTENIDO DEL REDISEÑO CURRICULAR 

4.7.2.1. PERFIL DE INGRESO 

1. Pensar rigurosamente: Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera 

lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar 

decisiones. 

2. Comunicarse efectivamente: Comprender y utilizar el lenguaje para 

comunicarse y aprender (tanto en el idioma propio como en uno 

extranjero). Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, 

adecuado y claro. Además, apreciar la Literatura y otras artes y 

reconocerlas como una forma de expresión. 

3. Razonar numéricamente: Conocer y utilizar la matemática en la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así 

como en el desarrollo del razonamiento lógico. 

4. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

buscar y comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener 

acceso a la sociedad de la información y manifestar su creatividad, 

evitando la apropiación y uso indebido de la información. 

5. Comprender su realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de 

la explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo 

del método científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo 

proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, 

respetando los ecosistemas y el ambiente. 

6. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Investigar sobre 

su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de manera activa 

en la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo proyectos dentro de 

su ámbito sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas políticos, 
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económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, utilizando 

estos conocimientos en su vida cotidiana. 

7. Actuar como ciudadano responsable. Regirse por principios éticos-

morales, que le permitan ser un buen ciudadano o ciudadana: cumpliendo 

con sus deberes, respetando y haciendo respetar sus derechos, además de 

guiarse por los principios de respeto (a las personas y al medio ambiente), 

reconociendo la interculturalidad, la democracia, la paz, la igualdad, la 

tolerancia, la inclusión, el pluralismo (social y cultural), la 

responsabilidad, la disciplina, la iniciativa, la autonomía, la solidaridad, la 

cooperación, el liderazgo, el compromiso social y el esfuerzo. 

8. Manejar sus emociones en la interrelación social. Manejar adecuadamente 

sus emociones, entablando buenas relaciones sociales, trabajando en grupo 

y resolviendo conflictos de manera pacífica y razonable. 

9. Cuidar de su salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud 

física, mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, 

sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

10. Emprender. Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. 

Además, formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

11. Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de 

manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 

autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de 

directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera 

crítica y creativa. 

4.7.2.2. PERFIL DE EGRESO 

Perfil de egreso de la carrera 

Para poder realizar el perfil del egresado en Tecnología Superior en Contabilidad, 

la información fue validada con expertos en Contabilidad, que prestan sus 

servicios profesionales en empresas de la Provincia como aquellos que lo hacen 

de manera independiente. 

Nombre de la carrera: Tecnología Superior en Contabilidad 
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Competencia general: Ejecutar el proceso contable mediante la aplicación de 

normas vigentes que le permitan organizar, registrar, generar e interpretar la 

información económica, financiera de la empresa para la toma de decisiones. 

 

1. Unidad De Competencia: Elaborar el proceso contable para conocer la 

situación económica financiera de una empresa, a través de los principios 

contables vigentes. 

1.1 Elemento de competencia: Elaborar el proceso contable para conocer la 

situación económica financiera de una empresa, a través de los principios 

contables vigentes. 

1.1.1 Criterios de desempeño: Aplicar los principios básicos 

contables en la elaboración de estados financieros mediante la 

normativa vigente. 

1.1.2 Criterios de desempeño: Elaborar los estados financieros de 

una empresa comercial y de servicios para la toma de 

decisiones, utilizando los principios contables vigentes. 

1.1.3 Criterios de desempeño: Elaborar los estados financieros de 

una empresa Industrial estableciendo el costo de producción, 

utilizando la normativa contable y tributaria. 

1.1.4 Criterio de desempeño: Establecer la situación de una Entidad 

Financiera utilizando a la normativa del sistema bancario. 

1.1.5 Criterio de desempeño: Establecer las notas aclaratorias y  las 

variaciones del patrimonio en la presentación de estados 

financieros al ente regulador. 

1.2  Elemento de competencia: Aplicar los procesos administrativos para 

el óptimo manejo de una organización, a través de los principios de la 

administración. 

1.2.1 Criterio de desempeño: Elaborar los procesos administrativos 

mediante el logro de objetivos de la empresa. 
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1.2.2 Criterio de desempeño: Diseñar un proyecto que contribuye al 

desarrollo local y nacional utilizando el Plan Nacional del Buen 

vivir. 

1.2.3 Criterio de desempeño: Establecer las normas de 

comportamiento de los profesionales para el mejoramiento de 

los procesos de una organización.   

1.2.4 Criterio de desempeño: Diseñar estrategias competitivas que 

permita el crecimiento de la organización en el mercado, a 

través de los planes y objetivos de una organización. 

1.2.5 Criterio de desempeño: Determinar el comportamiento de 

mercado y la competencia como guía para la toma de 

decisiones, a través de la teoría del consumidor. 

1.2.6 Criterio de desempeño: Resolver problemas del desempeño 

profesional, en el cumplimiento de sus funciones, utilizando el 

código de la ética profesional. 

1.3  Elementos de competencia: Establecer los procesos laborales, 

mercantiles, tributarios y societarios, mediante la aplicación de normas 

y reglamentos legales. 

1.3.1 Criterios de desempeño: Elaborar las nóminas empresariales 

utilizando los procedimientos de la normativa vigente. 

1.3.2 Criterios de desempeño: Diseñar proyectos de creación de 

microempresas utilizando las leyes societarias y mercantiles. 

1.3.3 Criterios de desempeño: Emplear las normas tributarias 

vigentes en el cumplimiento de las obligaciones reguladas por 

el SRI, a través del código tributario vigente. 

1.4  Elementos de competencia: Utilizar las herramientas de las TIC S en 

los sistemas contables, mediante el uso de los recursos tecnológicos e 

informáticos. 
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1.4.1 Criterio de desempeño: Realizar procesos automatizados 

contables utilizando paquetes informáticos para poner en 

práctica los conocimientos teóricos. 

1.4.2 Criterio de desempeño: Cumplir con las obligaciones 

laborales, tributarias y mercantiles utilizando las herramientas 

informáticas 

1.5  Elementos de competencia: Aplicar procesos económicos de acuerdo 

a la realidad Nacional e Internacional, a través de la identificación y 

análisis de los entes económicos. 

1.5.1 Criterio de desempeño: Interpretar los hechos que suceden en 

la realidad social para la satisfacción de las necesidades de los 

individuos, a través de los modelos estructurales. 

1.5.2 Criterio de desempeño: Desarrollar habilidades para el 

cuidado y utilización de los recursos naturales, a través de la 

ley de gestión ambiental. 

1.5.3 Criterio de desempeño: Realizar cálculos de rentabilidad, 

solidez, liquidez, utilizando los indicadores financieros para la 

interpretación de los estados. 

1.5.4 Criterio de desempeño: Aplicar los hechos de la realidad 

económica utilizando la herramienta de la oferta, demanda, 

precio y necesidad nacional. 

1.5.5 Criterio de desempeño: Aplicar estrategias de ahorro e 

inversión mediante el estudio de los indicadores económicos 

que permita un incremento de capital en la economía. 

1.5.6 Criterio de desempeño: Elaborar procesos para la 

determinación del presupuesto, utilizando los modelos de 

pronósticos financieros. 

1.6  Elementos de competencia: Aplicar los conceptos y expresiones 

matemáticas en la creación de entes económicos y los procesos 
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contables, mediante la utilización de definiciones y modelos que 

sustentan las teorías 

1.6.1 Criterio de desempeño: Utilizar los cálculos para el 

establecimiento de tablas financieras, mediante los 

fundamentos matemáticos. 

1.6.2 Criterio de desempeño: Aplicar los métodos estadísticos en la 

determinación de los costos de un ente económico, utilizando 

las estrategias preventivas. 

 

2. Unidad de competencia: Realizar el proceso de auditoría, mediante las 

Normas de Auditoría generalmente aceptadas. 

2.1  Elemento de competencia: Examinar los procesos contables 

efectuados en la empresa, utilizando las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas 

2.1.1 Criterios de desempeño: Manejar adecuadamente las normas, 

técnicas y procedimientos de Auditoria para el correcto control 

interno, a través de la normativa vigente. 

2.1.2 Criterios de desempeño: Realizar exámenes especiales en el 

área financiera para la toma de decisiones gerenciales, a través 

de las normas del control interno. 

 

Perfil profesional 

 

El Tecnólogo Superior en Contabilidad se desempeña a nivel táctico y estratégico, 

Asistir en el registro y cálculo de la información financiera contable en empresas e 

instituciones públicas, privadas, con sujeción a las leyes, normas, principios y 

procedimientos contables, laborales, tributarios y mercantiles, de acuerdo al 

avance tecnológico, con eficacia, eficiencia, economía y ética profesional. 

Políticas de permanencia y promoción estudiantil y políticas para potenciar 

la diversidad y el aprendizaje intercultural. 
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a) Políticas de permanencia y promoción estudiantil 

a) Políticas de permanencia y promoción estudiantil 

Política de soporte estudiantil 

 El INTSIPP genera procesos de inducción a la educación superior 

mediante el departamento de Bienestar Estudiantil, y con apoyo de la 

bibliografía del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.  

 

Política de acompañamiento estudiantil 

El INTSIPP vela por la continuidad de los estudiantes a través de las 

Coordinaciones de carrera, que hacen el seguimiento a los estudiantes y: dan el 

Política de uso de herramientas tecnológicas 

 El INTSIPP disminuye la deserción estudiantil generada por inasistencia 

estudiantil producto de enfermedades o calamidades domésticas, a través 

de herramientas informáticas que disminuyen el uso de papel; y, permiten 

el intercambio con los docentes de forma síncrona y asíncrona a las cuales 

se puede acceder mediante una APP desde celular o desde un computador.  

 apoyo necesario para disminuir la deserción, firman compromisos de 

asistencia y mejoramiento académico; y, diseñan espacios de tutoría 

académica específica para los casos más complejos de rendimiento. 

 

Política de motivación estudiantil  

 El INTSIPP establece alianzas estratégicas con empresas e instituciones de 

vinculación laboral, lo que permite la rápida inserción en la práctica 

laboral de los estudiantes.  

b) Políticas para potenciar la diversidad y el aprendizaje intercultural. 

El INTSIPP en concordancia con sus políticas, y de conformidad con la 

Constitución de la República, sus leyes y reglamentos, ha reestructurado su marco 

legal, de manera que permita poner en práctica y difundir ampliamente sus 

políticas de diversidad y aprendizaje intercultural.  
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Política de acceso al INTSIPP 

 El INTSIPP asegura las condiciones de igualdad y equidad de los 

estudiantes que ingresan a primer semestre, puesto que se realiza a través 

del Examen Nacional de la Educación Superior (ENES) y del EXONERA 

lo que permite el ingreso estudiantil sin discriminación alguna. 

 El INTSIPP tiene total apertura en lo relativo al contrato de profesionales 

que ejercerán en ella la tarea docente, sin distinción de raza, credo, 

religión, género, filiación política, tendencia sexual o discapacidades; estos 

principios se incluyen y especifican en su normativa que establecen 

derechos y obligaciones del personal académico  

 El INTSIPP difunde y da el acompañamiento necesario para la obtención 

de becas que garantizan el acceso sin discriminación de estudiantes. 

Política de Investigación y vinculación con la sociedad 

 El INTSIPP diseñó su Sistema de Investigación, así como los proyectos 

de vinculación tomando como base la planificación de la zona 7 

elaborada por la SENPLADES, la misma que atiende los estándares de 

igualdad socio-cultural. 

 El INTSIPP forma equipos de investigación y vinculación conformados 

por estudiantes y docentes de múltiples carreras, lo que motiva la 

participación de individuos de diverso origen étnico y pertenencia a 

pueblos  y nacionalidades y condiciones migratorias diversas. 

 El INTSIPP diseña su sistema de capacitación continua en base al 

diagnóstico de las necesidades de los grupos menos favorecidos, aquellos 

de atención prioritaria, lo que genera que nuestra institución se nutra de 

la diversidad para la toma de decisiones institucionales en relación a su 

vínculo directo con el entorno. 

Políticas de acción afirmativa 

 

 Para la nominación de autoridades del INTSIPP, existen políticas de 

acción afirmativa previstas en el Estatuto, que exponen las exigencias y 
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requisitos para la nominación de las autoridades de la Universidad, en 

concordancia con las normativas vigentes.  

 El INTSIPP a través de los procesos de contratación docente 

implementados por la SENESCYT asegura que tanto docentes como 

personal administrativo accedan a puestos y remuneraciones en 

concordancia con el escalafón definido para el efecto, a través de la 

aplicación de medidas de acción afirmativa. 

 

4.2 Estructura curricular 

4.2.1 Describir las unidades de organización curricular, campos de 

información, itinerarios académicos, distribución de la carga horaria y 

mecanismos para la actualización y evaluación microcurricular de todas las 

asignaturas. 

 

 Unidades de organización curricular 

Las unidades de organización curricular permiten organizar las asignaturas 

acordes al nivel de aprendizaje en cada periodo de tal manera que se integre los 

conocimientos a lo largo de la carrera.  

La malla curricular se ha construido bajo las unidades de organización curricular y 

los campos de formación propuestos en los Artículos 22 y 28 de Reglamento de 

Régimen Académico. A continuación se detalla cómo están distribuidas las 

unidades de organización curricular en la Tecnología en Contabilidad: 

 

 Unidad Básica 

En la carrera de Contabilidad, la unidad básica tiene como objetivo principal el 

establecimiento de los principios de formación de la carrera, organizada en dos 

niveles, cuyo objeto de estudio son los principios básicos y fundamentales de la 

labor profesional. 
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 Unidad Profesional 

La unidad profesional involucra el establecimiento de los perfiles profesionales, 

establecidos en dos niveles, cuyo objetivo de estudio son los principios 

profesionales y fundamentales del profesional en el mercado laboral. 

 Unidad de Titulación 

Esta unidad está enmarcada por un proyecto integrador “Desarrollo de proyectos 

empresariales para la industrialización de la materia prima”, para el desarrollo del 

mismo se contará con los conocimientos teóricos y prácticos de las asignaturas; 

Presupuesto, Emprendimiento, Análisis Financiero, Marketing, Contabilidad 

Superior, Auditoria Financiera, Trabajo de titulación, materias que han sido 

estructuradas para integrarse con los contenidos, mediante la práctica “Desarrollo 

de proyectos para la industrialización de la matriz productiva, su ciclo  contable  

en un determinado periodo, mediante las normas contables vigentes”, propuesta 

que contribuirá en la transformación de la matriz productiva contribuyendo con el 

desarrollo de la obra social a través de adicionarle a los recursos naturales el valor 

agregado (IVA). 

Este nivel será evaluado mediante el desarrollo de un proyecto integrador que 

permita al estudiante desarrollar todas sus habilidades y destrezas en la propuesta 

de creación de empresas transformadoras de la matriz productiva.  

 

Asignaturas en función de las unidades de organización curricular 

PERIODO 

ACADÉMICO 

UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

ASIGNATURAS 

1 Unidad básica Contabilidad Básica, 

Administración, 

Metodología de la 

Investigación, Realidad 

Nacional, Comunicación 

Oral y Escrita,  

2 Unidad Básica Matemática Básica, 

Legislación Laboral, 
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 Campos de formación 

Las asignaturas que se encuentran dentro de los campos de formación se ubican a 

partir de las interacciones e integraciones teórica-metodológicas que integran los 

conocimientos y saberes de carácter científico, tecnológico, profesional y cultural 

con los que el futuro profesional deberá aproximarse a la realidad.  

Estas interacciones responden a los problemas, tensiones y temas de interés de la 

profesión, lo que posibilitará las conexiones transversales entre asignaturas 

teóricas, de la profesión, la investigación y otras para la interpretación integral de 

problemas y tensiones complejas que no pueden ser abordadas de forma parcial. 

La malla responde a los siguientes campos de formación: 

 

Contabilidad Intermedia, 

Introducción a la 

Economía, 

Administración 

Financiera, Ética 

Profesional y Social 

3 Unidad profesional Legislación Mercantil y 

Societaria, Estadística, 

Microeconomía, 

Contabilidad de Costos, 

Comportamiento 

Organizacional, 

Ofimática. 

4 Unidad profesional Contabilidad de las 

Instituciones Financieras 

y de Seguros, 

Tributación, 

Macroeconomía, Gestión 

de Auditoría, Proyecto de 

Inversión, Software de 

Contabilidad 

5 Unidad de titulación Contabilidad Superior, 

Presupuesto, Marketing, 

Auditoría Financiera, 

Análisis Financiero, 

Emprendimiento, Trabajo 

de Titulación 
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Fundamentos teóricos: 

Este campo de formación permitirá al estudiante adquirir los conceptos básicos y 

pertinentes para poner en práctica en el ejercicio de la profesión mediante un 

proyecto integrador. Estas asignaturas de este campo de formación son de la 

profesión y, corresponden a aquellas que sirven de base, de teoría para las 

asignaturas del campo innovación y adaptación tecnológica. 

Innovación y Adaptación Tecnológica: 

El estudiante a través de este campo formación adquirirá las destrezas y 

habilidades del futuro profesional. Las asignaturas de este campo de formación 

corresponden a las asignaturas de la profesión, que son las que integran a todas las 

asignaturas del  periodo académico, por ellos evidencia las prácticas pre 

profesionales que se ha de ejecutar  en el último periodo.   

Integración de Saberes, Contextos y Culturas:   

Esto permitirá instruir al estudiante en los conocimientos ancestrales, culturales, 

sociales y políticos que tiene la carrera de Contabilidad a nivel nacional e 

internacional. El estudiante podrá analizar las repercusiones y acciones que toman 

la ejecución de políticas y reglamentos de las normas de calidad y aseguramiento 

de calidad de la Contabilidad, contribuyendo así con el Ecosistema e impacto 

Ambiental del planeta. 

 

Comunicación y Lenguaje:   

Las asignaturas de este campo de formación permitirán al estudiante tener 

dominio en una segunda lengua la cual ayudará a comprender los aspectos 

técnicos y de soporte de Contabilidad, así mismo entablar conversaciones técnicas 

y empresariales con gerentes extranjeros.  
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Además, mediante la investigación, se podrá elaborar un estudio de caso o 

investigativo para la creación de nuevos proyectos o mejoramiento de los ya 

existentes. 

De esta manera se cumple con el tiempo determinado para obtener la Tecnología 

en Contabilidad con un total de 4500 horas. 

 

Asignaturas en función de los campos de formación 

 CAMPOS DE FORMACIÓN 

Periodo 

académico 

Fundamentos 

teóricos 

Adaptación e 

innovación 

tecnológica 

Comunicación 

y lenguajes 

Integración 

de saberes, 

contextos y 

cultura 

1 matemática 

básica, 

administración 

contabilidad 

básica, 

metodología 

de la 

investigación 

comunicación 

oral y escrita 

realidad 

nacional y 

ambiental 

2 introducción a 

la economía, 

legislación 

laboral, 

matemática 

financiera, 

administración 

financiera 

contabilidad 

intermedia 

ética 

profesional y 

social  

 

3 legislación 

mercantil y 

societaria 

estadística, 

microeconomí

a, contabilidad 

de costos 

 

ofimática 

comportamie

nto 

organizacion

al 
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4  

 

tributación 

contabilidad de 

instituciones 

financieras y 

de seguros, 

gestión de 

auditoría, 

macroeconomí

a, proyectos de 

inversión 

 

 

software de 

computación 

 

5 presupuesto, 

emprendimient

o, análisis 

financiero, 

marketing. 

contabilidad 

superior, 

auditoría 

financiera 

  

 

 

Distribución de la carga horaria 

Periodo Instituto  Prácticas Pre 

profesionales 

o Prácticas en 

Modalidad 

dual 

Vinculación 

con la 

sociedad 

Total 

horas 
Comp

onent

e 

Docen

te 

Comp

onent

e 

Autón

omo 

Comp

onent

e 

Prácti

co 

Trabaj

o de 

Titula

ción 

Periodo 1 300 280 240 0 48 32 900 

Periodo 2 300 280 240 0 48 32 900 

Periodo 3 300 280 240 0 48 32 900 

Periodo 4 300 280 240 0 48 32 900 

Periodo 5 300 40 240 240 48 32 900 

Periodo 

extraordin

ario 

1500 1160 1200 240 240 160 900 



83 
 

Cuadro No 6: Distribución de la carga horaria 

Total     240  160  4.500 



84 
 

ASIGNATURA Docencia Práctica Autónomo Total ASIGNATURA Docencia Práctica Autónomo Total ASIGNATURA Docencia Práctica Autónomo Total ASIGNATURA Docencia Práctica Autónomo Total

Matemática Básica 72 72 59 203 Contabilidad Básica 72 90 64 226
Comunicación Oral 

y Escrita
36 18 43 97

Realidad 

Nacional y 

Ambiental

30 6 28 64

Adminstración 54 36 43 133
Metodología de la 

Investigación
36 18 43 97

Legislación Laboral 54 36 43 133
Contabilidad 

Intermedia
72 72 64 208

Ética profesional 

y social
30 24 43 97

Introducción a la Economía 36 18 43 97
Administración 

Financiera
36 18 28 82

Matemática Financiera 72 72 59 203

Legislación Mercantil y 

Societaria
54 36 43 133 Estadística 54 36 43 133 Ofimática 54 36 43 133

Comportamient

o Organizacional
30 24 43 97

Microeconomía 36 36 43 115

Contabilidad de 

costos
72 72 65 209

Tributación 54 36 43 133

Contabilidiad de 

instituciones 

financieras y de 

72 54 65 191
Software de 

Contabilidad 
48 42 43 133

Gestión de Auditoría 54 36 43 133

Macroeconomía 36 36 43 115

Proyectos de 

inversión
36 36 43 115

Presupuesto 54 36 0 90 Contabilidad Superior 72 54 15 141

Emprendimiento 30 42 0 72 Auditoria Financiera 54 36 15 105

Análisis Financiero 54 36 10 100

Marketing 36 36 0 72

570 456 343 1.369 702 594 574 1.870 138 96 129 363 90 54 114 258 240 160 240 400 1.500 1.600 1.160 4.500

Trabajo de 

Titulación

240

MALLA CURRICULAR - TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD

PERÍODO 

ACADÉMICO

UNIDADES DE 

ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS

ADAPTACIÓN E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJES

INTEGRACIÓN DE 

SABERES, CONTEXTOS Y CULTURAS

TOTAL

Total 

componente 

docente

Total componente 

práctico (Instituto + 

Empresa 

Formadora)

Total 

Componente 

Autónomo

Total 

periodo 

académico

Practicas Pre-Profesionales

Vinculaciónco

n la sociedad

Prácticas Pre-

Prof.
Total

320

1 BÁSICA 32 48 80 300

300

320 280 900

2
PROFESION

AL
32 48 80 300

900

280 900

320 2803
PROFESION

AL
32 48 80

TOTAL HORAS 

CURRÍCULO

900

4
PROFESION

AL
32 48 80 300 320 280

320 40 9005 TITULACIÓN 32 48 80 300
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4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SOCIALIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La realidad de los institutos Superiores es diferente a la realidad de las Universidades 

por distintos aspectos socioeconómicos, pero el común denominador en la educación 

superior es la necesidad de la actualización de la malla curricular acorde a las 

necesidades del entorno, determinándose entonces la necesidad de una propuesta de 

intervención que abarque todos los aspectos relacionados al diseño de un nuevo modelo 

curricular que incluya todas las necesidades y problemáticas que se encuentran en la 

realidad actual. 

La presente propuesta de rediseño sigue un cronograma organizado de la siguiente 

manera: 

 
DIAS 

ACTIVIDA
DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

EN
TREGA DE 
LA 
PROPUES
TA                                                             

Realizació
n de la 
llamada 
para la 
reunión                                                             

Confirmac
ión de la 
reunión 
con  
las 
autoridad
es                                                             

Reunión 
con las 
autoridad
es 
de la 
entidad 
educativa                                                             

Entrega 
del 
document
o que 
contiene                                                             
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la 
propuesta 
las 
autoridad
es 

Acta de 
entrega 
del 
document
o                                                              

SO
CIALIZACI
ÓN                                                             

Determin
ar fecha y 
lugar de 
socializaci
ón                                                             

Enviar el 
oficio 
para la 
socializaci
ón a: 
Autoridad
es, 
docentes, 
represent
antes 
estudianti
les y 
sector 
empresari
al                                                             

Preparaci
ón de los 
recursos 
para la 
socializaci
ón                                                             

Charla del 
contenido 
de la 
maya 
curricular                                                             

Observaci
ones y 
recomend
aciones 
del 
planteami
ento del                                                             
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rediseño 
curricular 

Cierre de 
a 
socializaci
ón                                                             

APR
OBACIÓN                                                              

Reunión 
para la 
aprobació
n del 
document
o                                                             

Acta de 
aprobació
n del 
document
o                                                             

 

4.9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO  
UNITARIO 

 

TOTAL 

ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 

  
 

  
 

  

Realización de la llamada para la 
reunión 

 
30 

 
0,15 

 
4,50 

Confirmación de la reunión con  
las autoridades 

 
30 

 
0,15 

 
4,50 

Reunión con las autoridades 
de la entidad educativa 

 
30 

 
0 

 
0,00 

Entrega del documento que contiene 
la propuesta 
las autoridades 

 
30 

 
12 

 
360,00 

Acta de entrega del documento  
 

1 
 

5 
 

5,00 

TOTAL RUBRO ENTREGA 
 

  
 

  
 

374,00 

SOCIALIZACIÓN 
 

  
 

  
 

  

Determinar fecha y lugar de 
socialización 

 
1 

 
0 

 
0,00 

Enviar el oficio para la socialización 
a: Autoridades, docentes, representantes 
estudiantiles y sector empresarial 

 
30 

 
2 

 
60,00 
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Preparación de los recursos para la 
socialización 

 
1 

 
60 

 
60,00 

Charla del contenido de la maya 
curricular 

 
1 

 
60 

 
60,00 

Observaciones y recomendaciones 
del planteamiento del rediseño curricular 

 
1 

 
0 

 
0,00 

Cierre de a socialización 
 

1 
 

0 
 

0,00 

TOTAL RUBRO SOCIALIZACIÓN 
 

  
 

  
 

180,00 

APROBACIÓN  
 

  
 

  
 

  

Reunión para la aprobación del 
documento 

 
1 

 
0 

 
0,00 

Acta de aprobación del documento 
 

1 
 

10 
 

10,00 

TOTAL RUBRO SOCIALIZACIÓN 
 

  
 

  
 

10,00 

TOTAL  
 

  
 

  
 

$ 564,00 

 

4.10. ESTRATEGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA 

PROPUESTA. 

Metodología, evaluación y control del diseño curricular 

Los docentes del Instituto tecnológico Superior aplican el Modelo didáctico Holístico 

Configuracional, que estará centrado en el estudiante y su relación con su entorno, 

adoptando estrategias y metodologías centradas en la actividad del alumno, en este tipo 

de metodologías el docente asocia los conocimientos con la realidad del medio, siendo 

los autores principales del proceso el estudiante y la sociedad que lo rodea, ya que 

aplicará cada uno de los contenidos aplicados en las sesiones de trabajo con la 

resolución de problemas existentes en la sociedad, el estudiante desarrolla tu sentido de 

creatividad y criticidad ya que se intenta que el alumno vaya más allá del saber hacer, 

demostrando en el puesto de trabajo sus habilidades, esto se podrá evidenciar en las 

prácticas y proyectos de vinculación. 

Cada uno de los entornos en los que se trabaje con los estudiantes lograran desarrollar 

competencias y aprendizaje colaborativo, potenciando el aprendizaje autónomo y 

grupal. (DELGADO, 2014) 
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La carrera de la tecnología superior en contabilidad se insertara en los grupos sociales 

para la generación de nuevos conocimientos, a través de la vinculación con la 

comunidad como mecanismo primordial para coadyuvar el saber y la ciencia, siempre 

respetando los principios y la identidad cultural de cada sector, mediante el dialogo de 

esta ecología de saberes se va a generar nuevos conocimientos que servirá a la postre 

para las nuevas generaciones 

También, es necesario fomentar una investigación participativa donde los diferentes 

actores que participan en la educación, es decir, la Institución y la comunidad aporten a 

vivir en una sociedad dinámica en la que impere el respeto y el nuevo conocimiento 

abordado desde el saber y la ciencia.  

Las estrategias que llevara a efecto el Instituto en la carrera de la tecnología Superior en 

Contabilidad para fomentar el dialogo entre las dos visiones el saber ancestral y la 

ciencia hará énfasis en lo que se menciona a continuación: 

 Estatuir al menos un programa de investigación sobre la interculturalidad y los 

saberes ancestrales. 

 Desarrollar en cada asignatura de la malla curricular la relación existente entre 

los conocimientos adquiridos a través de la experiencia con los conocimientos 

científicos referentes a su área. 

 Realizar seminarios para la descolonización del pensamiento y la relación 

existente entre ciencia- saberes e interculturalidad. 

 Fomentar a que los estudiantes adquieran por lo menos un saber ancestral. 

 Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar un enfoque de 

género, de etnia, de capacidades diversas y armonía con la naturaleza.  

En los últimos años el Ecuador se ha esforzado en la búsqueda y aseguramiento de 

calidad en el futuro profesional, integrando elementos como campos de la formación, 

fundamentos teóricos, metodología de la investigación, interculturalidad, integración de 

saberes, contextos y culturas. 
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El ITS Ismael Pérez Pazmiño basado en los lineamientos y políticas gubernamentales 

pone de manifiesto las siguientes políticas: 

Para promover la igualdad de género y etnia en la institución y principalmente en la 

carrera se abordará desde diferentes áreas que conforma el quehacer de la educación 

superior: 

Investigación 

 Contar con una agenda de investigación para realizar diagnósticos sobre las 

desigualdades de género en la institución y alimentar políticas, planes y 

evaluaciones institucionales 

Estrategia: Fomentar la cultura y política de acción afirmativa, para el desarrollo 

del respeto de los derechos de las personas. 

 Monitorear el acceso, permanencia y egreso de mujeres y personas de diversa 

identidad sexo-genérica en los grupos de estudiantes, académicos y personal 

administrativo mediante información estadística e indicadores intersecciones 

armonizados a nivel nacional o regional. 

Estrategia: Consolidar un sistema de seguimiento y monitoreo que garantice la 

permanencia de la población más débil dentro de la institución educativa. 

 Promover procesos de vigilancia y veeduría sobre los temas de igualdad de 

género en la carrera 

Estrategia: Consolidar sistemas de monitoreo para garantizar la igualdad de género, 

donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. 

 Promover centros de estudios de género capaces de generar conocimientos y de 

participar en los troncos comunes de los programas. 

Estrategias: Se abordarán temas acordes a la modalidad de estudio, que ayuden a lo 

solución de problemas que se encuentran en el entorno, caracterizándose por el 
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enfoque intercultural, abordando el dialogo de saberes de teorías y metodologías que 

cumplan con el requerimiento de interdisciplinariedad y la investigación. 

Formación 

 Incluir la perspectiva de género en las propuestas de programas, carreras y líneas 

de investigación y vinculación comunitaria. 

 Integrar sistemáticamente los aportes realizados por las mujeres como 

productoras o constructoras de ciencia, así como la relevancia de las teorías 

feministas para cuestionar los marcos epistemológicos del quehacer científico en 

los programas académicos 

 Ofrecer asignaturas o seminarios optativos sobre la perspectiva de género para 

todo el estudiantado. 

 Transversalizar la perspectiva de igualdad de género en las mallas curriculares 

de todos sus programas. 

 Ofrecer programas de educación continua dirigidos a los servidores públicos en 

la perspectiva de igualdad de género. 

Estrategias 

Se desarrollarán planes de estudio se enfoquen en la interculturalidad y el dialogo de 

saberes, desarrollando programas de que integren la realidad nacional, investigación y 

lenguaje y comunicación, ajustadas al respeto y reconocimiento de la identidad cultural 

las lenguas y valores nacionales de los pueblos y culturas. 

Vinculación con la Comunidad 

 Desarrollar iniciativas de educación, vínculo comunitario e investigación que 

permitan avanzar en la aplicación concreta de políticas y estándares de igualdad 

de género. 
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 Incluir en los programas formativos y de investigación, como parte del 

desarrollo y en vínculo comunitario, proyectos y procesos intencionales de inter 

aprendizaje con mujeres y personas de diversa identificación sexo-genérica 

 Incluir en los proyectos de vinculación comunitaria la promoción y educación 

social sobre los derechos de género y la prevención de violencia física y 

psicológica contra las mujeres y las personas con diversa identificación sexo-

genérica. 

Estrategias 

Se promoverá el respeto por la identidad que adopte cada uno de los estudiantes, 

tomando como taller las aulas del instituto superior para el desarrollo de actividades 

sociales y culturales, practicando la diversidad cultural y social de toda la población, 

teniendo acercamiento con los sectores minoristas como artesanos, obreros, mediante 

proyectos de vinculación que ayuden a resolver problemas que afectan a esta parte de la 

sociedad. Cada una de estas actividades deberán estar coordinadas entre estudiantes, 

autoridades, docentes y sectores económicos estratégicos basados en el respeto la 

práctica humanística y participativa. 

Institucionalización 

 Incluir en sus estatutos, reglamentos y códigos pertinentes el cumplimiento de 

los estándares de igualdad de género para estudiantes, académicos y personal 

administrativo. 

 Promover una cultura institucional y académica, con plena participación y 

coordinación de sus unidades de Bienestar Estudiantil, que erradique toda forma 

de violencia de género contra las mujeres, hombres y personas con diversa 

identificación sexo-genérica, y ofrece apoyo psicológico, académico y legal 

 Incluir el principio de igualdad, equidad y no discriminación, con criterio de 

mérito relativo a la oportunidad, en los concursos de merecimientos y oposición 

para docentes. 



93 
 

 Reclutar de modo intencional a mujeres en las carreras científicas y áreas 

académicas tradicionalmente ‘masculinas’. 

 Desarrollar procesos permanentes de sensibilización y capacitación de 

estudiantes, académicos y administrativos sobre la igualdad de género. 

 Elaborar un protocolo para atender los casos de violencia y discriminación por 

género o identidad sexo-genérica. 

 Crear instancias específicas de denuncia de la violencia y de cumplimiento de 

derechos de género, con servicios de atención legal, psicológicos y académicos.  

 Incluir indicadores de conocimiento, concientización y respeto de la igualdad de 

género en la evaluación de los perfiles de salida de los estudiantes y los 

instrumentos de evaluación periódica del desempeño de docentes y del personal 

administrativo. 

Las estrategias que llevará a efecto el Instituto en la carrera de la tecnología Superior en 

Contabilidad para fomentar el dialogo entre las dos visiones el saber ancestral y la 

ciencia hará énfasis en lo que se menciona a continuación: 

 Estatuir al menos un programa de investigación sobre la interculturalidad y los 

saberes ancestrales. 

 Desarrollar en cada asignatura de la malla curricular la relación existente entre 

los conocimientos adquiridos a través de la experiencia con los conocimientos 

científicos referentes a su área. 

 Realizar seminarios para la descolonización del pensamiento y la relación 

existente entre ciencia- saberes e interculturalidad. 

 Fomentar a que los estudiantes adquieran por lo menos un saber ancestral 

 (Larrea, 2013), afirma que la nueva concepción de educación superior, se desarrolla 

sobre el principio de adaptación complementaria e interdependiente a las 
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transformaciones que en la última década se ha operado en la organización del 

conocimiento y los aprendizajes a la luz de los nuevos horizontes epistemológicos, los 

cuales son: 
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ANEXOS 

Entrevista a los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Provincia de 

El Oro según Datos del Ministerio de Educación de El Oro, total muestra 

1708 estudiantes. 

Anexo N° 1: Datos Informativos 
  Caracterización Fi variables pi 

Edad 

882 17 años 51,64 

418 18 años 24,47 

102 menor de edad 5,97 

305 
más de 18 

años 
17,92 

Género 
882 Femenino 51,64 

826 Masculino 48,36 

Año de Bachillerato 1708 
Tercero de 
Bachillerato 

100 

Cantón de 
Residencia 

515 Pasaje 30,15 

803 Machala 47,01 

187 El Guabo 10,95 

96 Piñas, Zaruma 5,62 

107 
Huaquillas, 

Arenillas 6,27 

Tipo de Bachillerato 

1069 
Bachillerato 
Unificado 62,59 

549 
Bachillerato 

Técnico 32,14 

62 Artes 3,63 

28 Otros 1,64 

   
 Anexo N° 2: Deseo de seguir estudiando en educación superior 

Ord. Variables fi pi 

1 Sí 1582 92,62 

2 No 126 7,38 

Total 1708 100 

 
   

    Anexo N° 3: Tiempo de estudio para obtener su título profesional 

Ord. Variables fi pi 

1 2 años 197 12,45 

2 2,5 años 334 21,11 

3 5 años 1051 66,43 

Total 1582 100 

    



 
 

 

 

   Anexo 4: Nivel de educación que desea continuar sus estudios 

Ord. Variables fi Pi 

1 Técnico 196 12,39 

2 Tecnológico 334 21,11 

3 Tercer Nivel 1036 65,49 

4 En blanco 16 1,01 

Total 1582 100 

    Anexo 6: Instituto con más prestigio y reconocidos. 

Ord. Variables 
1 Opción 

fi Pi 

1 
Instituto Tecnológico 
superior Ismael Pérez 
Pazmiño 

135 40,42 

2 
Instituto Tecnológico 
Superior El Oro 

64 19,16 

3 
Instituto Tecnológico 
Superior José Ochoa 
León 

40 11,98 

4 
Instituto Tecnológico 
Superior Ocho de 
Noviembre  

8 2,4 

5 
Instituto Tecnológico 
Superior Huaquillas  

13 3,89 

6 
Instituto Tecnológico 
Superior Manuel 
Encalada Zúñiga 

17 5,09 



 
 

7 
Instituto Tecnológico 
Superior Jubones 

0 0 

8 
Instituto Tecnológico 
Superior Bolívar 
Madero Vargas 

  0 

9 Vacías 57 17,07 

Total 334 100 

 

Anexo 7: Motivos para acceder a una carrera tecnológica. 

   Ord. Variables fi pi 

   

1 

Terminar la carrera a corto tiempo 113 33,83 
   

2 
Facilidad para acceder a un 

empleo 197 58,98 
   

3 Actualización de oferta académica 

20 5,99 
   4 Otros 4 1,2 
   

       

       Anexo 8: Necesidades del mercado laboral en las diferentes profesiones. 

 Ord. Variables fi pi 

   

1 

Terminar la carrera a corto tiempo 199 11,65 
   

2 
Facilidad para acceder a un 

empleo 460 26,93 
   

3 Actualización de oferta académica 

1018 59,60 
   4 Otros 31 1,82 
   

        

 

      



 
 

Anexo N° 9: Importancia de Pasantías en la formación académica 
  Ord. Variables fi pi 

   1 Si 309 92,51 
   2 No 25 7,49 
   

       

       Anexo N° 10: Modalidad de estudios que desean continuar 

   Ord. Variables fi pi 

   1 Dual 46 13,77 

   2 Presencial 202 60,48 

   

3 Semipresencial 40 11,98 

   4 A distancia 22 6,59 

   5 En línea 12 3,59 

   6 Vacías 12 3,59 

   Total 334 100 

   

       

       Anexo N° 11: Jornadas de clases 

    Ord. Variables fi pi 

   1 Matutina 152 45,51 

   2 Nocturna 123 36,83 

   

3 Fines de semana 22 6,59 

   4 Vespertina 23 6,89 

   5 Intensivo 5 1,5 

   6 Otros 2 0,6 

   7 Vacías 7 2,1 

   Total 334 100 

   

       

       Anexo N° 12: Aspiración de sueldo mensual 
    Ord. Variables fi pi 

   

1 Menor 366,00 20 5,99 

   2 366       670 84 25,15 

   3 671       972 143 42,81 

   4 Más de  972 87 26,05 

   

        

 

 
 

      



 
 

Anexo N° 13: Impedimento para continuar estudios Superiores 
  Ord. Variables fi pi 

   

1 Falta recursos económicos 201 60,18 

   

2 Falta de tiempo 46 13,77 

   

3 Motivos familiares 28 8,38 

   

4 Motivos personales 40 11,98 

   5 Otros 19 5,69 

    
Entrevista a los empresarios de la Provincia de El Oro, 

según datos obtenidos de la base de Datos del Servicio de 

Rentas Internas, total muestra 302 empresas. 

 
Anexo N° 14: Localización de la empresa por provincias 

   Ord. Variables fi pi 

   1 El Oro 302 100 

   2 Azuay 0 0 

   3 Guayas 0 0 

   

       

       Anexo N° 15: Tipo de Empresa 
    Ord. Variables fi pi 

   1 Comerciales 121 40,07 

   2 Industriales 40 13,25 

   3 Producción 141 46,68 

   

       

       Anexo N° 16: Tamaño de la Empresa 
    Ord. Variables fi pi 

   1 Pequeñas 77 25,5 

   2 Medianas 188 62,25 

   3 Grandes 37 12,25 

   

       Anexo N° 17: Número de tecnólogos que trabajan en su empresa 
  Ord. Variables fi pi 

   1 1 13 4,3 

   2 2 26 8,6 

   3 3 15 4,97 

   



 
 

4 4 16 5,30 

   5 5 17 5,63 

   6 6 52 17,22 

   7 7 0 0 
   8 8 7 2,32 
   9 9 0 0 
   10 10 7 2,32 
   11 No poseen 149 49,34 
   

       

       Anexo N° 18: Personal contratado según el sexo 
   Ord. Variables fi pi 

   1 Femenino 157 51,99 

   2 Masculino 133 44,04 

   3 Otro 12 3,97 

   

       

       Anexo N° 19: Personal contratado con el título de Tecnólogo 
  Ord. Variables fi pi 

   1 Femenino 157 51,99 

   2 Masculino 133 44,04 

   3 Otro 12 3,97 

   

       

       Anexo N° 20: Trabajadores por Área 
    Ord. Variables fi pi 

   1 Operativa 174 57,62 

   2 Administrativa 128 42,38 

   

       

       Anexo N° 21: Conocen de los conocimientos mínimos que debe poseer el Tecnólogo en 
Contabilidad 

   

  

Ord. Variables fi pi 

   1 Si 186 61,59 

   2 No 116 38,41 

   

       Anexo N° 22: Sueldos que pagaría a los Tecnólogos 
   Ord. Variables fi pi 

   1 Menor 366,00 30 9,93 

   2 366       670 236 78,15 

   3 671       972 21 6,95 

   4 Más de  972 15 4,97 

   

       



 
 

 

Anexo N° 23 

ENTREVISTA A LOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

Nombre: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo que desempeña: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Este instrumento es diseñado por el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño, cuyo único objetivo es comprobar la pertinencia de la carrera de Tecnología 

Superior en Contabilidad en la Provincia de El Oro, esperamos su colaboración en este 

proceso: 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el área contable? 

2. ¿Cree usted que en el ámbito laboral que nos desarrollamos es importante 

contar con la ayuda de asistentes contables?, ¿Por qué?. 

3. ¿Ha escuchado usted hablar de la carrera de Tecnología en Contabilidad? 

4. ¿Cuál es el perfil que deben poseer los Tecnólogos en Contabilidad, según su 

experiencia en el área? 

5. ¿Considera usted que en el mercado laboral actual existe la necesidad de este 

tipo de profesionales? 

6. ¿La demanda de estos profesionales, las clasificaría en: 

Alta   Media   Baja 

7. ¿Dentro de su trayectoria profesional, ha tenido la oportunidad de compartir 

relaciones laborales con un Tecnólogo en Contabilidad?, ¿Cómo fue su 

experiencia? 

8. ¿Considera usted una ventaja, obtener un título profesional a corto plazo? 

9. ¿Qué recomendaría a los estudiantes que actualmente están cursando este 

tipo de carrera? 

10. ¿Ante la actual exigencia de los órganos reguladores de parte del gobierno, por 

la presentación veraz y oportuna de los movimientos financieros, considera 

usted que los tecnólogos serían una ayuda para los contadores en la ejecución 

de estas actividades?, ¿por qué? 

 

 

 



 
 

Anexo Nº 24: Grupos Focales 

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR ACTUAL REALIZADA POR 

LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD EN EL ITSIPP. 

1. Identificación de problemas en relación a la actual formación de los Tecnólogos en 

Contabilidad. 

2. Análisis de pertinencia de la actual Malla Curricular en relación al campo laboral. 

3. Análisis de pertinencia de un Rediseño de la Malla Curricular de la carrera. 

4. Características académicas del Rediseño de la Malla Curricular actual. 

 


