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RESUMEN 

 

Este trabajo aborda los principales adelantos y avances educativos y el actual auge de los y la 

adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la aplicación 

de elementos pedagógicos contextualizados desde una perspectiva sociocultural a nivel global 

que le permitan a los estudiantes tener una visión muchos más amplia acerca del su papel como 

ciudadanos del mundo.  

 

Desde este enfoque educativo, las TICS se han convertido en un elemento esencial en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, por tanto, estas herramientas, entendidas como artefactos 

tecnológicos de producción académica, y mediadores que ofrecen un excelente beneficio 

además de ser un elemento innovador,  permitiendo contar con un entorno virtual de 

aprendizaje, como el que se pretende plantear en la presente investigación a través de la 

plataforma de aprendizaje Moodle de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del 

municipio de Yondó – Antioquia, la cual  se apoyará de forma directa los procesos de 

formación y comunicación con los estudiantes de la modalidad comercial del Colegio. 

 

Es por ello y partiendo del hecho, que la comunicación virtual es uno de los aspectos 

fundamentales en la formación a distancia como también lo es la formación presencial, se 

pretende utilizar este tipo de entornos como instancias complementarias destinadas a 

redimensionar el salón de clase fuera de las fronteras del aula,  desde una perspectiva de su 

aprovechamiento y  utilidad generada.  

 

Adicional a este ejercicio, el trabajo hace un recorrido por las implicaciones que conlleva el 

diseño de un ambiente virtual de aprendizaje, como los son la elaboración de una guía docente 

que marque la ruta a seguir, como elemento fundamental para llevar a buen término el proceso 

no solo de implementación sino de su aplicación, también se propone la elaboración de un 

instructivo complementario al ambiente virtual que le permita a los estudiantes y docentes fijar 

unas políticas claras en relación con el uso de las nuevas tecnologías y la consulta de 

contenidos digitales y el uso adecuado de los dispositivos electrónicos y los espacios con 

tecnología de la Institución. 



 

 

Además de indagar acerca de la percepción de los estudiantes y la comunidad académica acerca 

de las TICS y su perspectiva frente a ellas; todo ello a través de la aplicación de una encuesta 

que nos arroje resultados mucho más cercanos a la realidad y contexto actual de los estudiantes.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

En síntesis este trabajo lo que pretende es afianzar el uso de los recursos y espacios 

tecnológicos además de los equipos de cómputo, tableros electrónicos, salas de internet de la 

Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del municipio de Yondó–Antioquia. 

 

Todo ello con el fin de propiciar el uso adecuado de los mismos y dejar de subutilizar dichos 

recursos, los cuales están desaprovechados, adicional a ello se desea brindar la facilidad de 

acceso a los estudiantes a estas herramientas de tipo tecnológico como mediadoras de procesos 

de formación académica, combinando  el uso de los equipos como herramientas tradicionales 

para los espacios académicos con el  uso de un ambiente virtual de aprendizaje, que a su vez les 

ofrezca a los estudiantes la posibilidad de interactuar con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación no solo en sus procesos de formación sino en la asimilación de 

estas nuevas formas de trabajo para la vida académica y la vida laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. TEMA: ESTRATEGIA PEDAGOGICA CON LA MEDIACION DE LAS TIC 

TRAVÉS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA SU 

APROVECHAMIENTO. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La Institución  educativa Luis Eduardo Díaz principal establecimiento educativo de carácter 

oficial en el Municipio de Yondó–Antioquia, tiene como función formar personas creativas, 

investigadoras y productivas, estructuradas, con moral humana, cultural y técnicamente 

comprometidas con el medio ambiente, defensores de los derechos fundamentales, capaces de 

solucionar conflictos, con herramientas para acceder al conocimiento a través del ciberespacio, 

con dominio de un idioma extranjero y con alto sentido social”. (Tomado del PEI de la 

Institución). 

 

Desde el escenario se percibe un establecimiento educativo con una infraestructura tecnológica 

acorde con los avances tecnológicos que permiten a los docentes y estudiantes usar estrategias 

con aprendizajes significativos en multimedia, facilitando así el desarrollo de las diferentes 

actividades pedagógicas. 

 

Actualmente la Institución tiene disponibles 4 salas de tecnología, la primera es el aula de 

informática con 30 computadores con acceso a internet, la segunda es el aula con un tablero 

virtual, la tercera aula con tablero táctil con software para el manejo de pizarra con marcador y 

la última es el aula comercial que tiene a disposición 30 computadores con software contable 

para el desarrollo de las prácticas comerciales.   

 

Ya mencionados los recursos y espacios tecnológicos de la institución, la mayoría de los 

docentes no acceden a estos medios informáticos, por desorientación en el manejo de estos 

recursos, se observa poco conocimiento, falta de motivación e interés por la inclusión y 

articulación de su área del saber con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, generando ambientes de aprendizajes rutinarios: textos, fotocopias, 

transcripciones de tablero y lecturas de talleres. 



 

 

Por tal razón es necesario  diseñar una estrategia que permita utilizar el buen potencial 

tecnológico, una experiencia de aprendizaje significativo virtual, dado a través de un proyecto 

encaminado hacia demostración e implementación de estos recursos en las diferentes áreas y/o 

asignaturas del plan de estudios que tiene la Institución comenzando inicialmente por el área 

comercial y contable.   

 

Conocimientos que estarán direccionados desde mis aprendizajes básicos, habilidades y 

destrezas logrados en la Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que me encuentro realizando en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

El campo virtual estará direccionado en las actividades innovadoras, investigativas, creativas 

como: tareas, producciones donde el alumno desarrolle habilidades a través de la búsqueda de 

datos, manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse con 

otras personas, oír e interpretar conferencias, cursos, ver videos, resolver situaciones, 

argumentar y proponer debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en 

equipo, etc.  

 

Estas deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las 

distintas áreas y/o asignaturas (matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la adquisición y 

desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e información. 

 

Con estas acciones se está dando cumplimento a lo dispuesto por el gobierno nacional en el 

plan decenal de educación 2006 – 2016 y las políticas educativas de las tic en Colombia, donde 

se establece que las instituciones educativas deben invertir los recursos para fortalecer y 

garantizar las renovaciones pedagógicas con la implementación y articulación de las tics en la 

educación. 

 

 

 



 

 

De esta manera, es evidente que estamos viviendo un momento de grandes cambios y 

transformaciones en todos los niveles de la educación, justamente por estar inmersos en la 

“Sociedad de la Información” y por tener a la mano tecnologías modernas como son la 

computadora, tableros virtuales, internet móvil y medios de comunicación como las últimas 

tecnologías de los celulares que vienen configurando una serie de cambios, no sólo en aspectos 

contextuales sino principalmente en la forma de pensar, procesar información, realizar 

operaciones cognitivas, etc. en los estudiantes.  

 

Estos cambios configuran todo un reto que el sistema educativo debe saber asumir con 

responsabilidad y sobre todo dando una dirección adecuada al uso de las TIC. En este orden de 

ideas y dando cumplimiento a las políticas educativas, se pretende diseñar un ambiente de 

aprendizaje virtual como estrategia de innovación pedagógica en la Institución para el área 

comercial y contable a través de un ambiente virtual de aprendizaje, que propicie el 

aprovechamientos de los espacio y recursos tecnológicos actuales de nuestra Institución.  

 

Articulando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con un área específica 

de la especialidad comercial y contable ;  permitiendo nuevas experiencias en la utilización de 

ambientes virtuales, proporcionando la flexibilidad de los procesos metodológicos que permita 

cubrir las necesidades y expectativas de los estudiantes y demás actores de la comunidad 

educativa, fortaleciendo lazos afectivos y comunicacionales. 

 

PREGUNTA  

 

¿Cuáles son las estrategias que permitirían el aprovechamiento de la mediación tecnológica y la 

mejora del desempeño académico en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del municipio 

de Yondó – Antioquia?  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

✓ Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para los estudiantes de la modalidad 

comercial y contable con el fin de propiciar el aprovechamiento el uso de los recursos y 

espacios tecnológicos en el proceso educativo, contribuyendo a la calidad formativa de 

los estudiantes de la Institución. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

✓ Identificar las estrategias didácticas que permitan la mediación con las nuevas 

tecnologías en los espacios de formación académica de los estudiantes de la modalidad 

comercial del Colegio. 

✓ Estructurar un plan de trabajo o guía metodológica, relacionada con el uso de de 

Moodle como herramienta pedagógica, y así implementar un ambiente virtual de 

aprendizaje para los estudiantes de la modalidad comercial y contable  y así generar 

espacios académicos mediados por la tecnología. 

✓ Diseñar un ambiente de aprendizaje virtual referido al tema comercial y contable. 

✓ Propiciar prácticas individuales y trabajos colectivos mediante tareas puntuales 

orientadas a proporcionar al estudiante una serie de técnicas que contribuirían a 

desarrollar estrategias de aprendizaje y habilidades con el buen uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. JUSTIFICACION 

 

La idea de diseñar un ambiente virtual de aprendizaje  como estrategia de acercamiento a las 

TIC, además de integrar elementos convencionales de formación en dicho ambiente virtual, se 

hacen necesarias debido al ritmo y las costumbres tradicionales tan arraigadas de los 

estudiantes de la Institución,  pues para ellos es nuevo el concepto de virtualidad y más aun el 

concepto de virtualidad. 

 

El objetivo principal en la consecución y desarrollo de un ambiente virtual se fundamenta en la 

necesidad de los estudiantes del área o modalidad comercial y contable, por fortalecer sus 

conocimientos no sólo en el área propiamente dicha, sino en el manejo de las nuevas 

tecnologías y espacios académicos innovadores, apuntándole también a un mejor desempeño 

académico usando como estrategia principal la integración elementos convencionales de los 

espacios académicos educativos tradicionales con elementos innovadores como el concepto de 

aula virtual foros, chat de trabajo académico, entre otros elementos los cuales estarán 

disponibles y accesibles a  través de un ambiente virtual de aprendizaje.  

 

Dicho ambiente virtual estará dirigido a los estudiantes de la modalidad en mención  con el fin 

de mejorar  su desempeño académico y a su vez integrar los espacios y los recursos 

tecnológicos asociados a estas prácticas académicas actuales, al uso adecuado de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso educativo contribuyendo al 

mejoramiento en la calidad educativa de la Institución con el fin de propiciar en los estudiantes 

y docentes el aprovechamiento de todos los recursos mencionados hasta el momento durante el 

desarrollo de este trabajo de investigación.  

 

Dicha estrategia se realizará con el fin de dar cumplimiento de forma parcial a lo dispuesto por 

el gobierno Nacional en su Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 y en las Políticas 

Educativas de las TIC para el Estado Colombiano, como parte fundamental de un comienzo en 

los procesos de formación con la integración de las nuevas tecnologías a la educación 

tradicional en una Institución ubicada en la región oriental de Antioquia.  



 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 

 

De acuerdo con lo dispuesto Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 y con el fin de dar 

cumplimiento en relación con las Políticas Educativas de las TIC para el Estado Colombiano se 

han tenido en cuenta los siguientes numerales como parte fundamental en la consecución y 

respaldo a este trabajo de investigación los siguientes ítems: 

 

“1.1. Articulación y coherencia entre educación, ciencia y tecnología. 

 

✓ La educación debe contribuir al desarrollo social, cultural, científico y económico de los 

colombianos. 

✓ Es necesario un plan integral que integre educación, ciencia y tecnología 

✓ Incentivar la creación de centros e institutos de investigación. 

✓ Mayor apoyo económico a la investigación. 

✓ Mejorar la integración entre educación, ciencia y tecnología y desarrollo. 

✓ Desarrollar pedagogías apropiadas para la enseñanza de las TIC. 

✓ Enseñanza de procesos lectores y de pensamiento para aprehender la TIC. 

✓ Es de vital importancia considerar el estudio y la profundización en la visión sistémica 

del área de tecnología e informática 

✓ Es necesario avanzar en la reflexión educativa más que en la definición de espacios de 

administración de lo tecnológico y científico. 

✓ Articular educación, ciencia y tecnología, capacitando al personal de las instituciones 

educativas. 

✓ Apoyo eficaz desde la educación inicial en lo que tiene que ver con formación básica en 

tecnología. 

✓ Se debe garantizar la profesionalización, actualización y perfeccionamiento de los 

docentes. 

✓ Garantizar la actualización informativa, tecnológica y científica de los programas. 



 

 

 

Educación técnica y tecnológica: flexibilización, ciclos y áreas del conocimiento. 

 

✓ Aprendizaje más práctico con ayuda de las TIC. 

✓ Educación media como formación técnica y tecnológica 

✓ Es necesaria una mayor dotación de TIC a las instituciones educativas 

 

Fortalecer las instituciones industriales con más recursos 

 

✓ Integración entre colegios y universidades para fortalecer la investigación 

✓ Integración entre las áreas curriculares (matemáticas, ciencias, sociales, etc.) con la 

informática 

✓ Inclusión de artículos que contemplen la importancia de la educación técnica dentro de 

la Ley General de Educación.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2  Nuevas metodologías y didácticas para la innovación  pedagógica y la organización  

apoyadas en TICS. 

 

Mucho se ha hablado hasta ahora acerca de las TICS y los ambientes de aprendizaje mediados 

por dichas herramientas, para la buena notica de  muchos,  la tendencia en el mundo hace 

referencia a diferentes experiencias en el campo educativo, y  evidencia de ello es la gran oferta 

y abanico de posibilidades existentes en el mercado de las Instituciones de Educación superior 

con respecto a la gama de programas educativos a distancia y/o virtuales; pero para ahondar en 

ello se hace necesario abordar los conceptos de distancia y virtualidad para luego 

comprenderlos de manera integral .  

 

✓ Distancia: Se dice que es “el espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre 

dos cosas o sucesos, la semejanza entre unas cosas y otras y el  alejamiento desvío, 

desafecto entre personas”.(Gran Enciclopedia Espasa, Tomo 7. Pág. 3811) 

 

✓ Virtualidad: Para hablar de virtualidad, es referirse a un elemento que no tiene 

existencia física o real,  solo aparente, que se puede ver desde la pantalla de un PC, y 

que adicional a ello no se encuentra en un disco duro aunque aparentemente se crea que 

si lo está. (Enciclopedia Espasa Tomo 20. Pág. 11994) 

 

De acuerdo con el contexto de la educación y las nuevas tecnologías y partiendo desde la 

premisa del primer concepto el cual se acerca un poco más  lo que encierra el término bajo la 

idea de virtualidad y asociando esta idea a los ambientes virtuales de aprendizaje, se puede 

definir tal  fenómeno como un hecho metodológico y didáctico innovador, pedagógicamente 

apoyado en las TICS como elementos mediadores.  

 

 

 

 

 



 

 

De alguna manera y para precisar sobre el tema referente a implementar nuevas metodologías y 

didácticas para la innovación  pedagógica y organizacional  apoyándose  en las TICS, los dos 

conceptos son bastantes amplios y complejos de abordar, pero desde la óptica del ciberespacio, 

lo que refiere o ilustra en sí, es una realidad alterna a la real, pero que nada tiene que ver con la 

realidad  convencional como la cotidiana, pues en dichos ambientes símiles a los reales la 

interacción es mayor y de igual manera mucho más complejo los niveles y patrones de 

comunicación, pues en mi opinión se requiere de una formación previa en niveles básicos de la 

informática.  

 

Partiendo de las dos premisas anteriores se podría afirmar la razón por la cual se hace necesario 

diseñar un espacio de aprendizaje virtual, mediado por la Internet y las nuevas tecnologías en la 

Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, con el fin de complementar esos espacios formativos 

tradicionales de forma didáctica e innovadora, además de avanzada y actual pues está acorde a 

los contextos educativos actuales y su oferta educativa, ya sea en la en la educación básica y en 

la educación superior, además de tener en cuenta las políticas de estado en torno al tema, ya 

que Colombia en la actualidad existe un Ministerio de las Tecnologías del información y la 

Comunicación y por ende los planes educativos a nivel Nacional, Regional y Local están 

contemplados, razón demás para propiciar dichos ambientes de aprendizaje pues van de la 

mano con las políticas de estado, además de concebir la Institución de Educación como un 

espacio dinámico y cambiante, el cual debe estar dispuesto y abierto a los devenires cercanos 

en lo que al desarrollo tecnológico se refiere y en cuanto a las nuevas formas de ver, sentir y 

asimilar el mundo y la bien  llamada sociedad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuando con el tema de las metodologías y didácticas para la innovación pedagógica se 

pueden encontrar varias herramientas como por ejemplo las Aulas Virtuales, donde su enfoque  

principal se fundamenta en la gestión de contenidos entorno al aprendizaje, sus formas de uso 

las cuales en su mayoría están dirigidas al sector educativo, el material producido por los 

docentes es presentado como contenido académico y puesto a disposición de los estudiantes 

para desencadenar una interacción casi que inmediata, además de las nuevas formas de trabajo  

colaborativo a través de mediadores virtuales y aprendizaje se vuelve  recíproco entre los 

educadores y alumnos. Entre algunas de las plataformas más conocidas para implementar 

ambientes virtuales de aprendizaje se pueden encontrar las siguientes: claroline 

(http://www.claroline.net/),  moodle  (http://www.moodle.org).  

 

Lo que se pretende con la creación de un ambiente virtual de aprendizaje es conjugar una serie 

de elementos didácticos, innovadores y tecnológicos asociados a la comunicación a través  

interfaz centralizadas, entre las cuales podemos destacar: los foros, chats, contenidos, 

documentos, entre otros recursos, de tal forma que su funcionalidad responda como servicio a 

sus usuarios. Ejemplo: (http://www.phpnuke.org/).  

 

Para concluir la educación mediada por ambientes virtuales ponderan la interacción social 

como favorecedora del cambio socio- cultural y socio-cognitivo del los estudiantes, además de 

precisar  que la enseñanza  a través de medios y ambientes virtuales debe comprender una  

metodología activa que propicie una interacción equilibrada entre el docente y los estudiantes, 

es por ello que se debe enfatizar, que, dichos ambientes es importante y útil fortalecer el trabajo 

colaborativo, tanto, entre los compañeros del curso o de la cátedra como con el docente, hay 

que tener en cuenta que el aprendizaje colaborativo mediado por un ordenador o computadora, 

refiriéndose al trabajo y al aprendizaje en línea, debe ser dirigido desde una visión asociada 

hacia el trabajo en equipo y el aprendizaje conjunto.  

 

 

 

 

 

http://www.claroline.net/
http://www.moodle.org/
http://www.phpnuke.org/


 

 

5.3  Guías metodológicas asociadas a un ambiente virtual. 

 

Acompañado del procesos de implementación de un ambiente virtual de aprendizaje debe estar 

el diseño completo de una guía de docencia o una guía metodológica, la cual cumplirá la 

función de bitácora y/ hoja de ruta para llevar a buen término el desarrollo del cada curso en un 

ambiente virtual, dando paso a cada tarea, y cada trabajo, para que el estudiantes desarrollo su 

capacidad de autonomía y de autodidacta a  la hora de enfrentarse a estos nuevos escenarios 

donde se hacen presente da tras día nuevos retos y metas que cumplir.  

 

A continuación se les presentará la guía de metodológica o guía docente especialmente 

diseñada para el ambiente virtual de este trabajo de de investigación como elemento 

complementario o de apoyo al espacio académico virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3.1 Modelo del Plan de Docencia para la Guía Docente del Curso de Moodle: Elaborado 

por: LUZ MERY MARTINEZ SIERRA 

PLAN DE DOCENCIA 

 

SEMANA TEMAS Y 

SUBTEMAS 

ACTIVIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

ACCIONES DEL 

DOCENTE 

1 LAS 

CUENTAS 

 

Concepto 

 

Registros en la 

cuenta T. 

 

Saldos en la 

Cuenta T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Individual: 

 

- Reconocer el concepto de cuenta T 

- Identificar las partes de una cuenta T. 

- Analizar documentos sobre los 

movimientos de las cuentas T. 

 

Foro – Debate: “LAS CUENTAS T” 

Formular los comentarios acerca de los 

siguientes enunciados: 

 

- Por cuenta se entiende el 

instrumento del sistema contable 

que muestra el saldo de cada uno 

de los renglones de los estados 

financieros al final del periodo. 

- Las cuentas del activo e ingresos 

aumentan por el debito, las cuentas 

del pasivo, patrimonio y gastos 

aumentan por el crédito. 

 

Trabajo Individual: Realizar los 

ejercicios de movimientos de cuentas T y 

enviar por correo al docente.  

Ejercicio_mov_nombre. 

Archivo:  Movimientos Cuentas T 

 

Trabajo colaborativo: Se organizaron 

grupos de 2 estudiantes para realizar 

ejercicios para el desarrollo de 

1. Saludo de Bienvenida al 

AVA y envió de correo 

para dar instrucciones del 

manejo del AVA. 

2. Apertura del foro: LAS 

CUENTAS T. 

3. Creación de mensajes 

electrónicos dando a 

conocer las actividades de 

la semana 1. 

4. Activación de las 

actividades independientes 

y en equipo. 

5. Envió del horario de 

atención virtual para 

resolver inquietudes sobre 

el trabajo colaborativo. 

6. Revisión de bandeja de 

entrada para contestar 

inmediatamente las 

inquietudes de los 

estudiantes. 

7. Ofrecer orientaciones en 

un tiempo límite de 24 

horas. 

8. Identificar a los alumnos 

que no se comunican para 

enviarles correos de 

orientaciones y 

motivación. 



 

 

habilidades y manejo de conceptos de 

cuenta T y registros. 

Enviar el trabajo por correo al docente: 

Desarrollodehabilidades_grupoX. 

Archivo: Conceptos de Cuentas T y 

Movimientos de Cuentas. 

9. Organizar los grupos de 

trabajo colaborativo e 

informar por medio de un 

mensaje. 

10. Informar constantemente 

sobre cada una de las 

actividades a entregar – 

plazos. 

11. Dar orientaciones a los 

estudiantes sobre la parte 

técnica o conceptual. 

12. Enviar mensajes de 

reflexión. 

13. Enviar anuncios de 

finalización de actividades 

y quienes están 

pendientes. 

14. Orientar las discusiones y 

aportes en los foros que se 

presenten. 

15. Retroalimentar los 

trabajos presentados. 

 

2-3-4 CLASIFICACI

ON DE LAS 

CUENTAS 

 

Cuentas Reales 

o de Balance. 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimoni

o 

 

Cuentas 

Nominales, de 

resultado o 

Ejercicio Individual: Revise el material 

de apoyo y tenga en cuenta: 

- Cuáles son las cuentas reales, las 

nominales y las de orden. 

- Diferenciar las cuentas reales, de las 

nominales y las de orden. 

 

Producción creativa grupal:  Realicen 

diapositivas con ejemplos de imágenes 

que representen: 

CUENTAS REALES: Activo – Pasivo – 

Patrimonio. 

 

CUENTAS NOMINALES: Ingreso – 

1. informar el inicio de la 

semana. 

2. Enviar correos 

electrónicos informando 

cada una de las 

actividades a realizar en 

las 3 semanas siguientes. 

3. Dar instrucciones sobre la 

elaboración de las 

diapositivas. 

4. Dar orientaciones sobre la 

elaboración del diagrama 

donde especifique como 

se clasifican las cuentas. 



 

 

transitorias. 

- Ingresos 

- Gastos 

- Costos 

 

Cuentas de 

Orden. 

- Deudoras 

- Acreedora

s 

 

Gastos y Costos. 

 

CUENTAS DE ORDEN: Deudoras – 

Acreedoras. 

Enviar al docente: 

Produccioncreativa_grupoX 

 

Trabajo individual. Realice un 

diagrama donde clasifique las cuentas.  

 

Ejercicios de Aplicación: Desarrolle los 

ejercicios ubicados en la sección de 

tareas y enviarlo por correo al docente.  

Tareaindividual_nombre. 

 

Foro – Debate: “CLASIFICACION 

DE LAS CUENTAS”. Formular los 

comentarios acerca de los siguientes 

enunciados: 

 

- Que representa y cual es la diferencia 

entre las cuentas reales y las de 

resultado. 

Considerando el movimiento y el 

saldo. En que se diferencian las 

cuentas del activo y  pasivo. 

5. Activar los ejercicios para 

el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

6. Ubicar el correo cita en el 

chat para dar instrucciones 

de manejo o inquietudes 

en los ejercicios. 

7. Apertura del foro: 

Clasificación de las 

cuentas.  Informar sobre 

las normas de 

participación en los foros. 

8. Enviar notas de reflexión 

que motiven a los 

estudiantes. 

9. Identificar la participación 

de los estudiantes en el 

foro y direccionar los 

aportes. 

10. Sacar síntesis sobre los 

aportes realizados en los 

foros. 

11. Retroalimentar por medio 

de correo sobre las 

actividades entregadas.  

12. Comunicar a los 

estudiantes la 

participación y el objetivo 

del AVA. 

13. Evaluar los propósitos de 

la implementación del 

AVA 

14. Llevar un control de las 

actividades pendientes por 

los estudiantes para 

orientar sus aprendizajes o 

inconvenientes 



 

 

presentados. 

15. Atender todas las 

solicitudes presentadas 

por los estudiantes. 

16. Comunicarse con el 

estudiante que no 

participa. 

17. Anunciar el final de cada 

semana. 

 

5 El Plan Único 

de Cuentas. 

 

Ejercicio Individual: Revise el material 

de apoyo y tenga en cuenta: 

- Que es el Plan Único de cuentas 

- Cuál es su objetivo. 

- Que es el catalogo de cuentas. 

- Que son los niveles 

- Cuáles son las clases. 

 

Trabajo Colaborativo: 

Elaborar el ejercicio que se encuentra en 

la sección tareas de grupo y enviarlo al 

docente por correo.  

TrabajoPuc_GrupoX. 

 

Ejercicios de Aplicación: Para el 

desarrollo de habilidades realice de 

manera individual los siguientes 

ejercicios y envíelo al correo del 

docente: 

Ejerciciodeaplicación_sunombre. 

. 

 

Foro de Discusión: PLAN UNICO DE 

CUENTAS – PUC. 

Formule sus comentarios acerca de los 

enunciados: 

- Cuál es el propósito del PUC. 

1. Informar el inicio de la 

semana. 

2. Enviar correo sobre las 

actividades a realizar en la 

semana. 

3. Asignar grupos para el 

trabajo colaborativo. 

4. Activar o enviar el 

ejercicio de aplicación 

individual. 

5. Apertura del foro: Plan 

único de cuentas. 

6. Orientar y recordar a los 

estudiantes las normas a 

tener en cuenta en los 

debates virtuales. 

7. Informar sobre el material 

que se encuentra a 

disposición como apoyo al 

aprendizaje. 

8. Anunciar que es una 

semana para la realización 

de las actividades. 

9. Responder los correos de 

los estudiantes. 

10. Orientar las discusiones en 

los foros 



 

 

- Es correcto afirmar que el débito 

significa aumento y crédito 

disminución. 

- Es correcto afirmar que un ente 

económico podría preparar un 

balance general después de cada 

transacción? ¿Es procedente este 

procedimiento? 

11. Realizar síntesis de los 

aportes del foro. 

12. Motivar constantemente a 

los estudiantes sobre la 

participación e interacción 

con el Ava. 

13. Evaluar los propósitos 

logrados con el AVA. 

14. Retroalimentar los 

trabajos enviados por los 

estudiantes. 

15. Evaluar si los estudiantes 

utilizan y manejan 

correctamente las 

herramientas aportadas 

por la web. 

16. Resolver inquietudes 

técnicas si las hay. 

17. Orientar sobre los 

ejercicios prácticos. 

6-7-8 LA PARTIDA 

DOBLE Y LA 

ECUACION 

PATRIMONIA

L 

 

Asientos 

contables 

 

Procedimiento 

para registrar las 

operaciones 

mercantiles. 

 

Comprobación 

de saldos. 

 

Ejercicio Individual: La ecuación 

patrimonial 

 

Activo: Pasivo + Patrimonio 

Pasivo: Activo – Patrimonio 

Patrimonio: Activo - Pasivo 

 

Trabajo Individual: Realice el taller y 

envié al docente por correo las 

respuestas.   

Trabajodepartidadoble_nombre 

 

Trabajo Colaborativo: 

Elabore el ejercicio de la empresa XYZ 

con sus asientos contables durante un 

mes, utilice el intercambio de archivo y 

envié por correo al docente.  

1. Indicar el inicio de la 

semana. 

2. Orientar las actividades a 

realizar durante las tres 

semanas siguientes. 

3. Recomendar las lecturas 

de apoyo. 

4. Dar instrucciones sobre el 

manejo de los archivos. 

5. Enviar o activar el trabajo 

individual. 

6. Asignar grupos para la 

elaboración del ejercicio 

de la empresa XYZ. 

7. Apertura de foro para 

inquietudes sobre la 

elaboración del ejercicio 



 

 

Descripción de 

la ecuación 

patrimonial. 

 

Modificaciones 

en la ecuación 

patrimonial. 

 

 

EjercicioEmpresaXYZ_GrupoX. 

 

Foro de Discusión: CASOS 

EMPRESAS COLOMBIANAS  

Formule sus inquietudes en los 

movimientos de cuentas.  

Analice Balance Generales de Empresas 

colombianas, analizando sus activos, 

pasivos y patrimonio. 

 

Producción Creativa: 

Desarrolle en una diapositiva mediante 

un ejemplo explicando el concepto de 

asiento contable.  

 

 

de la empresa XYZ. 

8. Apertura del foro para 

aportes sobre casos de 

empresas colombianas, 

9. Orientar sobre la 

producción creativa,  

10. Enviar correo a 

estudiantes que no 

participan en los foros. 

11. Analizar las preguntas 

hechas en el foro de 

ejercicio de la empresa 

XYZ. 

12. Evaluar los propósitos 

logrados a la finalización 

de la semana. 

13. Enviar mensajes de 

motivación a los 

estudiantes para el logro 

de los propósitos. 

14. Reorientar algunas 

actividades si es el caso. 

Ante las dificultades que 

se presenten a lo largo de 

la implementación. 

15. Anunciar la finalización 

del curso. 

16. Evaluar si se lograron 

manejar correctamente las 

herramientas, 

17. Orientar los aportes del 

foro. 

18. Analizar situaciones 

expuestas en el foro. 

19. Síntesis del foro, 

20. Despedida. 

 



 

 

5.4  Ambientes Virtuales de aprendizaje. 

 

Para poder hablar de ambientes virtuales de aprendizaje en general, es importante empezar por 

separar el enunciado y averiguar qué significa cada concepto por separado para luego  

enlazarlos y entender el concepto de virtualidad asociado a un ambiente de aprendizaje, así 

pues Para Daniel Raichvarg (1994, pp. 21-28) un ambiente es la interacción del hombre con el 

entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y 

por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes aprenden, están en condiciones de 

reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. la palabra 

“ambiente“ data de 1921, y fue introducida por los geógrafos que consideraban que la palabra 

“medio” era insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres humanos sobre su medio El 

ambiente es concebido como el conjunto de factores internos  –biológicos y químicos y 

externos,  –físicos y psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social. El ambiente 

debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico, como contorno natural y abrirse 

a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se 

trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. 

 

En conclusión es determinante la organización, la distribución espacial  dentro del área de 

estudio la cual debe ser consecuente con una buena planificación, enmarcada desde los criterios 

planteados en el Proyecto Educativo Institucional de cada organización educativa; pues un buen 

ambiente educativo debe estar diseñado para generar un entorno de trabajo agradable el cual 

propicie la discusión y el debate para la resolución y mejoramiento de ideas y no para la 

generación de conflictos.  

 

Continuando con la disertación acerca de los conceptos que conforman el enunciado de 

Ambiente Virtual de Aprendizaje, el diccionario de Ciencias de la Educación de la editorial 

Santillana (1977) menciona que el aprendizaje es: El proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y/o  acción.  

 



 

 

Es importante distinguir entre aprendizaje comprendido como los procesos que se producen a 

nivel  fisiológico y la ejecución o puesta en práctica de lo que se ha aprendido, lo cual deriva en 

la conducta que realiza el sujeto a través de la cual se comprueba que se ha producido el 

aprendizaje.  

 

El primero es un proceso que no se aprecia de forma directa, sencillamente se va reflejando a 

medida que el comportamiento del niño o el individuo actual de acuerdo con el contexto y las 

diferentes situaciones a las que se ve expuesto, ya sea en su casa o en la escuela o el colegio, 

dicho procesos de aprendizaje se vuelve aún más complejo con los procesos memorización y 

elaboración de conceptos a partir de los conocimientos dados y a partir de las elaboraciones 

individuales que el sujeto puede realizar.  

 

Por último tenemos el concepto de virtual, mencionado anteriormente y el cual hace alusión a  

un elemento que no tiene existencia física o real,  solo aparente, que se puede ver desde la 

pantalla de un PC, y que adicional a ello no se encuentra en un disco duro aunque 

aparentemente se crea que si lo está. (Enciclopedia Espasa Tomo 20. Pág. 11994). 

 

Por consiguiente si se reúnen o juntan los dos conceptos, refiriéndose a ambiente y aprendizaje, 

se puede afirmar que el ambiente de aprendizaje desarrollado en un contexto definido y 

amigable en el cual hacen presencia ciertas relaciones de trabajo de amistad, relaciones 

profesionales, académicas, entre otras,   

 

En consecuencia y citando a Herrera Batista, se puede afirmar que los ambientes virtuales de 

aprendizaje son entornos informáticos digitales e inmateriales que proveen las condiciones para 

la realización de actividades de aprendizaje.  

 

Así pues un ambiente virtual de aprendizaje debe desarrollarse en  un entorno dinámico y 

fluido, con determinadas condiciones físicas y virtuales que faciliten el aprendizaje además de 

motivar a los participantes de dichos ambientes a aprender, por tal razón se hace necesario 

contar con algunas condiciones básicas para llevar a buen término el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje virtual integrales.  



 

 

✓ Condiciones materiales básicas para la implementación del currículo o guía de 

contenidos académico con respecto a un curso.  

✓ Protocolos relacionados con las buenas maneras y formas de comunicación con el fin de 

establecer las sanas relaciones interpersonales básicas entre profesores, tutores y 

estudiantes 

✓ Disponer de un espacio físico y virtual apropiado o mejor contextualizados para el buen 

desarrollo del curso en el aula virtual y en el aula real, para éste último, una sala de 

informática acondicionada con los elementos mínimos de hardware y de software.   

✓ Un cronograma de trabajo  

✓ Espacios de encuentro sincrónico, es decir en tiempo real y asincrónico a puede ser a 

vuelta de correo electrónico respondiendo a las peticiones o realizando solicitudes con 

respuesta en cualquier horario.  

En los ambientes virtuales de aprendizaje es determinante reconocer dos clases de elementos: 

los constitutivos y los conceptuales. Los primeros se refieren a los medios de interacción, 

recursos, factores ambientales y variables psicológicas; los segundos se refieren a los aspectos 

que definen el concepto educativo del ambiente virtual y que son: el diseño de instrucciones 

como en este caso la guía docente para le curso de moodle y el diseño de interfaz, la cual debe 

ser amigable, llamativa y que motive a los participantes a llevar a buen término el curso.  

 

Los elementos constitutivos de una AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) son:  

 

Los Recursos: En los ambientes convencionales de aprendizaje la mayoría de los contenidos y 

documentos suelen estar impresos, bien sean textos, escritos, apuntes, anotaciones en el tablero; 

en los AVA los recursos son digitalizados, ya sean materiales multimedia textos, hipertextos, 

imágenes  o textos. Para los dos casos o situaciones, ya sea virtual o presencial se  requiere del 

apoyo permanente de las bibliotecas, bibliotecas virtuales, sitios web, libros electrónicos, 

hemerotecas, CD tecas, Videotecas, Bases de Datos Académicas entre otros.  

 

 

 



 

 

Medios de Interacción: Mientras que la interacción en los ambientes de aprendizaje 

convencionales hace referencia a la oralidad o más bien  a la comunicación oral; la interacción 

en los AVA se hace presente de forma escrita en la mayoría de las ocasiones demás de forma 

multidireccional, es decir en varias direcciones tanto de envío como de recibo, a través del 

correo electrónico, video-enlaces, grupos de discusión, etc, o de forma unidireccional es decir 

que el participante interactúa con los materiales dados o suministrados para llevar a buen 

término el desarrollo de sus actividades y compromisos académicos.  

 

La Interfaz: Este elemento es determinante desde el punto de vista del diseño de la interfaz 

pues es un medio completamente visual en un AVA. Es el espacio virtual en el que han de 

encontrarse los participantes, ya sea docentes, alumnos y tutores. Las características visuales y 

de navegación pueden ser parametrizadas de acuerdo con  las políticas de operación, acceso y 

seguridad a nivel Institucional, es por ello que se debe tener en cuenta el aporte profesional de 

la informática que tenga bastante experiencia en el diseño y montaje de sitios Web en 

ambientes académicos de aprendizaje.  

 

A modo de complemento de estos conceptos y elementos a tener en cuenta en un AVA me 

parece muy relevante citar la  propuesta de Cabero, et. al., (2000), quien destaca que los 

elementos básicos del medio informático son: el soporte físico o hardware, el soporte lógico  o  

software,  el  soporte  estructural  u orgware (software para la organización), y el lenguaje 

programación y comunicación. Por orgware, el autor se refiere a “diferentes consideraciones 

sobre instalación, del ordenador en su contexto –de enseñanza y aprendizaje en este caso–, 

sobre planificación y diseño de la sala, laboratorio o rincón en el que se encuentre y otros 

consejos sobre la gestión o las condiciones de este ambiente de trabajo” (Cabero, et. al., 2000, 

p. 120). 

 

 

 

 

 



 

 

Elementos Físicos: Variables de tipo ambiental como la iluminación, la ventilación, la 

disposición del mobiliario, etc., son imprescindibles en la educación presencial o educación 

convencional,  en cambio para el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje dichas 

variables  pueden estar ajenas al control de las instituciones y los docentes, aún así, siguen 

siendo importantes aspectos tales como; seleccionar un espacio físico para una sala especial de 

informática o sala interactiva o de cómputo, como plataforma principal de las instituciones que 

desean implementar programas educativos a distancia o en ambientes virtuales.  

  

Ho en día y gracias al constante apoyo que nos ofrecen las TIC es posible controlar las 

variables del ambiente tanto a nivel físico como a nivel virtual, además de ser estimulantes a la 

hora de emular ambientes realmente agradables de trabajo en entornos virtuales de aprendizaje.  

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva, pues  tiene un interés fundamental, que se centra en la 

descripción de detalles importantes de un grupo, comunidad o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, el cual debe tener características similares, buscando así, definir claramente 

un objetivo. La anterior conceptualización se fundamenta en la definición planteada por 

(Hernández Sampieri en su libro titulado Metodología de la Investigación).   

 

Por esta razón ésta investigación a desarrollar es de tipo Descriptivo; es decir que se enfocó en 

la recolección de información o datos que muestran un evento, o mejor un fenómeno para así 

ser analizado posteriormente (Hernández Sampieri. Metodología de la Investigación), además 

de ver como se manifestó dicho fenómeno y poder adaptar un modelo nuevo que se pueda 

aplicar a la comunidad académica objeto de estudio. En otras palabras este tipo de 

investigación es una forma de estudio para saber quién, cómo dónde, cuándo, y porqué del 

sujeto de estudio.  

 

 



 

 

6.1.2 Técnicas de Recolección de Información 

 

✓ Encuestas 

 

A través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, gustos, 

preferencias, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, así como los datos de 

carácter demográfico, socioeconómico, político, etc., lo cual es fundamental para este estudio. 

“Las encuestas parten de la premisa de que, si queremos conocer algo sobre el comportamiento 

de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo a ellas” (SABINO, Carlos 

A. El proceso de la Investigación. Santafé de Bogotá: Panamericana Editorial, 1997. P.75) 

 

La creación de un ambiente virtual de aprendizaje con el fin fomentar el aprovechamiento de 

los recursos tecnológicos y los espacios con tecnología de la Institución Educativa Luis 

Eduardo Díaz del Municipio de Yondó– Antioquia se enfocó en primera medida, en  identificar 

las los espacios y los recursos tecnológicos y cómo aprovecharlos y darlos a conocer a través de 

un nuevo espacio académico de carácter virtual, como por ejemplo un AVA, para este casos 

puntual.  En primer lugar se dio una actividad de reconocimiento de los recursos y espacios 

tecnológicos disponibles y se llevó a cabo un ejercicio de observación indirecta, como se puede 

observar en las siguientes fotografías 

.  

 

 

 

 

 

AULAS VIRTUALES 

 

 

 

 

 



 

 

OTRAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 FASES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las encuestas se aplicaron en Mayo de 2012, el objeto de dicha encuesta fue evidenciar  la 

noción que tienen los estudiantes y docentes en general acerca de los espacios y recursos objeto 

de estudio en cuanto a nivel de uso y aprovechamiento, además de identificar su apreciación en 

relación con lo que significa para ellos un AVA, y el nivel de interés hacia estas nuevas formas 

y espacios de formación como elementos motivadores e innovadores en la Institución. 

 

6.2.1 Acciones Metodológicas 

Las acciones metodológicas hacen referencia a una serie de actividades encaminadas a levar a 

cabo el proyecto relacionado con la creación de un ambiente virtual de aprendizaje y su 

posterior procesos de implementación, como estrategia de aprendizaje para los estudiantes de la 

modalidad comercial y contable con el fin de mejorar el desempeño académico y a su vez 

integrar las tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo, contribuyendo 

a su calidad educativa de la Institución. Se deben tener en cuenta las siguientes acciones: 

 

✓ Socializar el proyecto de investigación al Director de la Institución con el fin de que 

permita realizar las actividades planeadas en el trabajo de campo. 

✓ Realizar encuestas para verificar el uso y el buen manejo de las tics en la educación. 

✓ Tabular las encuestas realizadas para analizar los datos en lo referente al manejo de las 

tics  y los medios en la Institución. 

✓ Sensibilizar a los docentes de la Institución educativa sobre la integración de las tics en 

la educación, dando a conocer lo establecido por el gobierno nacional. 

✓ Diseñar el ambiente de aprendizaje virtual para el área comercial con el fin de fortalecer 

las actividades académicas de los estudiantes de octavo grado. 

✓ Socializar a los estudiantes el proyecto de investigación, con el fin de que ellos tengan 

en cuenta que hacen parte de las actividades planeadas. 

✓ Capacitar a los estudiantes en lo referente al manejo de un ambiente de aprendizaje 

virtual. 



 

 

✓ Orientar a los estudiantes en cada una de las herramientas contenidas en el ambiente de 

aprendizaje virtual. 

✓ Implementación de estrategias en el uso de las herramientas de la web. 

✓ Evaluar el buen manejo de los recursos tecnológicos de la institución. 

✓ Evaluar el desempeño académico en lo referente al uso del ambiente de aprendizaje 

virtual. 

✓ Socializar con los docentes de la institución el diseño del ambiente de aprendizaje 

virtual implementado y los logros alcanzados con el fin de llevarlo como una 

experiencia innovadora y modelo para sus asignaturas. 

 

7. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA Y POBLACIÓN PARA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA 

 

De acuerdo con la cantidad de estudiantes del Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del 

Municipio de Yondó– Antioquia, la cual asciende 950 a 1200 estudiantes se estableció el 

número de la población a entrevistar.  

El método seleccionado para establecer la muestra fue aleatorio simple, es decir que la muestra 

seleccionada es producto del número total de estudiantes de Institución Educativa Luis Eduardo 

Díaz,  obteniendo como resultado un total de 121 encuestas.  

Se aplicaron un total de 121 encuestas en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, con el fin 

de conocer la opinión de sus usuarios en relación con los recursos de información, su consulta, 

su nivel de satisfacción con los recursos ofrecidos y su percepción acerca del concepto de 

recursos tecnológicos y ambientes virtuales de aprendizaje – AVA y su relación con los TICS, 

dado que es un recurso accesible en cualquier momento y lugar a través de la Internet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1.1 Población  y muestra 

 

En la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz se logró  precisar la siguiente unidad de análisis 

para esta investigación: estudiantes, puesto que cuentan con las siguientes características: 

✓ Utilizan por lo menos una vez algún servicio de las salas con tecnología o salas 

interactivas  

✓ Conocen e identifican los beneficios que de dicho espacio reciben  

✓ Conocen de alguna manera algún tipo de recurso de Internet y de alguna forma su 

funcionamiento.   

 

Esta medición fue realizada según la  cantidad total de los estudiantes, funcionarios y docentes 

actuales, como miembros de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, cifra que asciende 

aproximadamente a las 1200 personas. 

➢ Institución Educativa  

Total de usuarios encuestados en la biblioteca 121. 

➢ TOTAL PROMEDIO: 950 a 1200 Personas  

 

7.1.2 Aplicación de la fórmula 

 

Según Roberto (Hernández Sampieri en su libro titulado Metodología de la Investigación, 

2001. p.211) para este caso se determina la muestra de acuerdo a las unidad de análisis y se 

opta por utilizar el tipo de Muestreo Aleatorio Simple, dado que se tiene un conocimiento 

preciso aproximado del número de la población (finita); por tal razón para obtener el tamaño de 

la muestra la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del Municipio de Yondó– Antioquia, se 

utilizó la siguiente fórmula:  

 

✓ Donde:  

 



 

 

 

 

N = es el valor correspondiente al total de la población de la Institución (1200 personas)  

Z = es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de la distribución 

normal. Que para este caso se utilizará un nivel de confianza del 90%. Z = 1,65 

✓ Aplicación de la fórmula:  

 

Teniendo la población académica de la Institución Educativa se determinó que la cantidad de 

personas a encuestar es la siguiente: 

Muestra Institución Educativa Luis Eduardo Díaz 

FÓMULA DE LA MUESTRA 

 Institución Educativa Luis Eduardo Díaz 
N 950   Z 

  z 1.65 1.65 90% 1.65 

n=        328 x (1.96)² x (0.5)(0.5)      =  74 p 0.5  95% 1.65 

     (1.96)² x (0.5)(0.5) + 328 (0.001)² q 0.5  99% 2.58 

  e 0.07 0.07    

  z2 2.7225     

n= _    N  Z² PQ___            pxq 0.25     

         Z² PQ + N E² 0.1 x2 0.0049     

        

  pr. 646.5938     

  pr2 5.335625     

        

  n 121     

  646.59375      

  5.335625  121.1842568    

   228     

    347 0.657060519     

 

 

 



 

 

 

8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS  

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior de acuerdo la población encuestada, el 43%  de 

ellos prefieren acceder a los recursos de información  en la casa y el 56%  restante lo hace  de 

la siguiente forma: en salas de internet  el 28%,  en la sala de informática del Colegio 21%  en 

casa de una amigo el 7%  restante. Lo cual sugiere el la población objeto de estudio consulta 

los recursos de información, la mayor parte del tiempo en la casa y el tiempo restante de forma 

equitativamente distribuida entre la Institución y los cafés Internet.   

 

 

 

 



 

 

Con relación a la pregunta anterior referente al uso del PC, el mayor porcentaje de personas lo 

usas para la realización de trabajos académicos equivalente a un 39%, el segundo ítem o 

actividad para la que usan el PC hace referencia a la comunicación con otras personas con un 

porcentaje del 27%, jugar el 13%, formación y perfeccionamiento 11% y prácticas en el aula 

10%. Dichos resultados nos indican que el 60%  del total de la población encuestada dedica su 

actividad en el PC a actividades de tipo académico y 40% restante a actividades relacionadas 

con el ocio y el entretenimiento.  

 

 

 

En cuanto a la consideración de las TIC como un recurso importante en los procesos de 

enseñanza la gente respondió lo siguiente: El 93% de población respondió que sí es un recurso 

importante el 7% restante respondió que no es un recurso importante, lo que indica que la 

mayoría de la población en encuestada reconoce a las TIC como herramientas importantes 

indistintamente  si su uso va a ser en el ámbito educativo o en otro contexto.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Básicamente la respuesta predominante en cada uno de los ítems de los gráficos anteriores es 

NADA seguida de POCO, con respecto al uso de los diferentes programas, estos dos primeros 

ítems se mueven en una media del 36% y 34%  respectivamente, es decir que las personas 

manifiestan con este tipo de respuesta su falta de de interés, ya sea por desconocimiento, falta 

de motivación o la existencia de un  espacio perfectamente consolidado en este sentido con 

respecto al uso de herramientas específicas que les puedan propicia no sólo interés sino 

beneficio en la realización o elaboración de tareas relacionadas con el área contable, asociadas 

a las TIC y la informática. Aún así se presento un porcentaje importante de de los encuestados 

que les interesan estos temas tal es el caso de la respuesta BASTANTE con un 18%  y 

MUCHO con el 12%, lo que significa en mi concepto que la opinión está dividida en los que 

conocen y los que desconocen y eso ya es motivo suficiente para proponer y diseñar un 

programa de aprendizaje de las TIC y elementos de informática desde un ambiente virtual de 

aprendizaje.  

   

 

 

Para el 41% de las personas entrevistadas el uso del PC, importante, el 22% de ellos lo 

considera entretenido, el 13% práctico, 12% educativo, el 4% agradable, otro 4% lo ve cómo 

complicado y perjudicial, 2% eficaz y 1% rígido.  

 

 

 



 

 

Curiosamente se refleja en los resultados obtenidos que el uso del PC para los usuarios 

encuestados  si  bien es importante, no aclara el porqué de su importancia, lo cual indica una 

falta de conocimiento o mejor del aprovechamiento de los equipos en términos de enseñarles a 

las personas sus beneficios particulares y generales, dependiendo de sus necesidades o 

sencillamente las personas encuestadas son bastante prácticas.  Y algunos porcentajes mínimos 

de dicho grupo hacen alusión  a lo complicado y perjudicial que es usar un  PC, además de ser 

eficaces, agradables y un tanto rígidos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en los anteriores interrogantes con relación al uso de los PCs en la actual pregunta 

la respuesta de los encuestados se da de una forma directamente proporcional entre los que lo 

manejan bien con un 37%  frente a los que lo manejan regular con 38%, es decir que la gran 

mayoría de las personas entrevistadas se mueven entre las dos variables mencionadas 

anteriormente. Por lo que se presentan algunos picos con respecto a los que manejan el PC muy 

bien, correspondientes al 19%  y un 6% restante lo que hacen un mal uso del equipo de 

cómputo.  

 

 

 



 

 

En razón de lo anterior se pude concluir que existe un número considerable de personas que 

aunque tienen competencias cognitivas para manejar un PC otro tanto lo maneja de forma 

regular, lo que nos refiere una necesidad puntual de capacitación en relación con el 

fortalecimiento de dichas competencias  y enseñanza de varios aspectos relacionados con el 

manejo de los equipos de cómputo para un mejor aprovechamiento además de fortalecer y 

mejorar conceptos relacionados con las TIC y la informática, reduciendo en algún porcentaje la 

brechas digital a nivel institucional.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alto porcentaje de los encuestados, correspondiente al 93% respondió afirmativamente 

cuando se le preguntó si tenía correo electrónico, y sólo un 7% de ellos afirmaron no tener 

cuenta de correo electrónico. Dicho resultado orienta las actividades derivadas de este ejercicio 

a reflexionar acerca de esos pequeños porcentajes de la población objeto de estudio que no 

cuenta con una cuenta de correo electrónico, es decir que se debe indagar el porqué no cuentan 

con ésta herramienta masiva de comunicación y de tanta utilidad hoy en día y con la cual se 

pueden llevar a cabo muchas tareas no sólo en el ámbito académico sino en el contexto laboral 

y social.  

 



 

 

 

 

En cuanto a los aspectos que a las personas les gustaría,  que la tecnología les ayudara en las 

aulas de clase se encuentran los siguientes, en su orden de importancia, según la cantidad de 

respuestas para cada uno de acuerdo con el interés o necesidad particular de cada persona.  

Un 21% de ellos hace referencia al refuerzo en las asignaturas, un 26%  menciona la 

motivación en clase y el desarrollo de actividades individuales,  un 18% dice que las 

tecnologías ayudarán a mejorar la atención en clase, un 14%  se refiere a la obtención de 

materiales didácticos,  un 10%  a la actualización de contenidos, un 8%  a la comunicación con 

los amigos y el último 2% a la producción creativa de contenidos.  Como se puede observar 

sólo un 8% hace alusión a la comunicación con los amigos, ello indica que el entretenimiento 

está asociado a los ambientes externos a la Institución, mientras que las necesidades de carácter 

académico, como el aprendizaje, el fortalecimiento de la educación con las nuevas tecnologías, 

y el tema de la manejo de la informática, están a la orden del día.        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace evidente que las personas entrevistadas no tienen claridad sobre las TICs y sus 

cualidades, además desconocen  de los beneficios que dichas herramientas pueden hacer 

grandes aportes a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues POCO es la respuesta 

predominante con un 34%, de la misma forma que la respuesta a la pregunta anterior la opinión 

del público encuestado está dividida, ya que el 30% de ellos afirman que muchas de  las 

características mencionadas favorecen de forma considerable los procesos de aprendizaje y 

enseñanza bien sea en ambientes convencionales de aprendizaje y más aún en los actuales 

ambientes virtuales de aprendizaje, tendencia o estilo que marcan y lideran procesos en este 

sentidos y contexto de la educación en cualquiera de sus niveles, teniendo en cuenta también 



 

 

las nuevas generaciones de los bien conocidos como nativos digitales. Otro de los resultados a 

rescatar es el 16% de los encuestados que afirman que las características de las TIC, sí 

favorecen los procesos de aprendizaje en cualquier ambiente además de sus beneficios directos 

sobre los docentes y alumnos.   

   

 

 

Al igual que en la pregunta anterior se hace evidente la falta de conocimiento de las TIC, es 

directamente proporcional la falta de aplicabilidad de las mismas, tal vez, por la falta de 

conocimiento en relación con sus uso y beneficios para los contextos académicos  educativos 

actuales, lo cual refleja la falta de promoción de las mismas, falta de procesos de capacitación  

y divulgación y una necesidad sentida por parte de los estudiantes de la Institución Luis 

Eduardo Díaz, por aprender y poner en práctica estas herramientas de tipo informático y 

tecnológico basadas en la Web, eso lo hace evidente el 85% que no usan TIC en sus aulas de 

clase las cuales traen consigo grandes beneficios y oportunidades para quien las usas 

adecuadamente de acuerdo con sus necesidades y nivel de expectativa, ya sea a nivel grupal o 

individual con respecto  a las TIC, no solo en los contextos educativos,  sino fuera de ellos.   

  

 



 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el efecto con respecto a las TIC es el mismo pues al igual 

que los docentes de las distintas asignaturas o espacios académicos usan muy poco las TIC, 

también el 23% de ellos no las conocen  y por ende no las saben manejar, el 51% las manejan 

de forma regular y sólo el 20% de total de los encuestados saben manejar bien dichas 

herramientas tecnológicas. Dicho resultado compromete directamente  a las Directivas de la 

Institución con el tema e implementar o generar las estrategias necesarias que les permitan a los 

docentes avanzar con firmeza y seguridad en tema de las TIC en los contextos  educativos.   

 

 

 

 

 



 

 

Al igual que en las peguntas anteriores, las cuales están relacionadas con el uso de las TIC por 

parte de los docentes, se matiné la línea ligada a la frecuencia de uso, pues por falta de 

conocimiento  y  práctica, ellos usan dichas herramientas en menor medida o proporción, ya 

que tan solo 63% de ellos entran en contacto con las TIC de 1 a 2 veces,  y el 33%  de ellos de 

3 a 5 veces,  y tan solo el 3% lo hace de 10 a 15 veces,  dichos resultados demuestran que hace 

falta un programa cero de capacitación dedicado al uso y divulgación de las TIC como 

herramientas alternativas en los procesos de formación en los contextos educativos.       

 

 

 

La frecuencia de uso de las TIC en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz,  es bastante 

espaciada, hecho que es directamente proporcional al nivel de conocimiento de las mismas, 

pues ya se ha mencionado en anteriores oportunidades, la falta de conocimiento de las TIC por 

parte de los docentes,  y como resultada se ha obtenido un bajo nivel de uso frecuente, el cual 

debería ser diario, pero para el caso de la Institución el nivel de frecuencia de uso se presenta 

de forma semanal en un 50%, y tan solo un 6% lo hacen diariamente y el 44% restante lo hacen 

mensual y trimestralmente estas dos últimas divididas en el 10%  y el 34%.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el grupo entrevistado es claro que las TIC mejoran los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el uso frecuente, pues un 88% de ellos respondieron afirmativamente,  además 

de generar procesos de conectividad entre los docentes y estudiantes y  mejorar los procesos de 

comunicación en la comunidad académica en general. Tan solo un 12% de ellos dijeron que las 

TIC no mejoran la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo con su uso.   

 

 

 

 



 

 

De acuerdo con los contextos actuales y las nuevas tendencias asociadas al uso frecuente de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Institución objeto de estudio 

reporta el uso otros materiales tradiciones en mayores porcentajes, tales como: libros y guías en 

un 46%, tablero 49%, exposiciones 9%, ninguno 3% y otros como pantallas 1 %, 

definitivamente, se hace evidente un desconocimiento marcado de las TIC, y por ende la 

capacitación para aprender a usarlas y programas fuertes de divulgación que los consoliden 

como materiales de avanzada y actuales en los procesos formativos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin demeritar el esfuerzo de los docentes por hacer que la enseñanza en la Institución hecho 

interesante, ocupando este último ítem el 32%, y entretenido el 14%, para un total 

correspondiente al 46%, que además de ser considerable, es importante, pero no suficiente, a la 

hora de asumir los contextos educativos a través de las nuevas tecnologías, contra un 54% que 

piensa que la clase es aburrida, monótona y normal. En conclusión las apreciaciones están 

divididas, y sugiere el fortalecimiento y apropiación de las TIC, su uso adecuado y espacios 

para la capacitación, tanto de los docentes  como de los estudiantes y la comunidad académica 

en general.  

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado en otras oportunidades, las personas encuestadas en la Institución, no 

desconocen el tema de las TIC, y diferentes formas y modalidades de educación  no 

convencionales, como por ejemplo, la virtual, pues el 55%  de los entrevistados afirmaron 

conocer dicha educación y el 45% restante dice no conocerla.  Pero aunque conozcan algunas 

nuevas formas de educación, no saben cómo funcionan y cuáles son sus beneficios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tanto los estudiantes, como los docentes encuestados y el grupo   población objeto de estudio, 

respondió en un porcentaje del 92% que le gustaría recibir clases o cursos por Internet. Dada tal 

circunstancia, es apropiado generar las actividades adecuadas, en relación con implementación 

de un plan estratégico orientado la implementación de espacios para la formación virtual a 

través de las herramientas TIC y el aprovechamiento de la Internet como plataforma para la 

promoción de las nuevas tendencias y formas o modalidades educativas y formativas en los 

contextos formales e informales del aprendizaje.    

 

 

 

 

 

Si bien las personas reconocen que el Colegio cuenta con equipos y espacios para la 

implementación de las TIC, para así consolidar proyectos relacionados con ambientes Virtuales 

de Aprendizaje, de igual manera el  58% reconoce  la Institución, no cuenta con los recursos 

tecnológicos para suministrar la información a la comunidad. Dicho análisis sugiere que la 

Institución puede ir gradualmente adquiriendo equipos para los procesos relacionados con el 

avance a nivel tecnológico,  pero que su vez pueden hacer sinergia y potencializar los recursos 

actuales, recurriendo a las actuales TIC, en los espacios provistos de tecnología en la 

Institución Luis Eduardo Díaz.   

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las personas de la institución es importante recibir información de forma rápida y precisa y 

que mejor que a través de los nuevos medios, por ejemplo prefieren recibir información a través 

de páginas Web en un 38%, seguida del correo electrónico con un 31%,  blogs 16%, 

comunicaciones escritas 11% y otro canal a nivel local  5%, lo cual indica que las personas a 

pesar de desconocer el manejo de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas y medios, 

desean estar a la vanguardia con el uso de las nuevas tecnologías y tienen la disposición para 

ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

 

✓ La población objeto de estudio consulta los recursos de información, la mayor parte del 

tiempo en la casa y el tiempo restante hace consultas de forma equitativamente 

distribuida entre la Institución donde estudia y trabaja además de los cafés Internet de la 

población.   

 

✓ La mayoría de las población en encuestada reconoce a las TIC como herramientas 

importantes indistintamente  si su uso o aplicación está presente en ámbito educativo o 

en otro contexto.  En razón de lo anterior se pude concluir que existe un número 

considerable de personas que aunque tienen competencias cognitivas para manejar un 

equipo informático, otro tanto lo maneja de forma regular, lo que refiere una necesidad 

puntual de capacitación en relación con el fortalecimiento de dichas competencias  y 

enseñanza de varios aspectos relacionados con el manejo de los equipos de cómputo 

para un mejor aprovechamiento de los conceptos relacionados con las TIC y la 

informática, reduciendo en algún porcentaje la brecha digital no sólo en los contextos 

institucionales, sino para la sociedad en general.       

 

✓ Se hace evidente en esta investigación  que las personas entrevistadas no tienen claridad 

sobre las TIC y sus cualidades, además desconocen la cantidad de beneficios con que 

dichas herramientas cuentan y con las cuales se pueden hacer grandes aportes a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

✓ La frecuencia de uso de las TIC en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz,  es 

bastante espaciada, hecho que es directamente proporcional al nivel de conocimiento de 

las mismas, pues ya se ha mencionado en anteriores oportunidades, la falta de 

conocimiento de las TIC por parte de los docentes,  y como resultado, se ha obtenido un 

bajo nivel en  su frecuencia de uso. 

 

 



 

 

✓ Para el grupo entrevistado es claro que las TIC mejoran los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el uso frecuente, pues un 88% de ellos respondieron afirmativamente,  

además de generar procesos de conectividad entre los docentes y estudiantes y  mejorar 

los procesos de comunicación en la comunidad académica en general. 

 

✓ En conclusión las apreciaciones están divididas, y ello sugiere el fortalecimiento y 

apropiación de las TIC, el uso adecuado de las mismas y selección y equipamiento de 

espacios adecuados para la capacitación, tanto de los docentes  como de los estudiantes 

y la comunidad académica en general. 

 

✓ Si bien las personas reconocen que el Colegio cuenta con equipos y espacios para la 

implementación de las TIC, para así consolidar proyectos relacionados con ambientes 

Virtuales de Aprendizaje, también reconoce que la Institución, no cuenta con los 

recursos tecnológicos suficientes para suministrar espacios académicos completamente 

desarrollados para consolidar un ambiente  de formación virtual plenamente constituido 

que redunde en beneficios directos para la toda la comunidad académica y sus 

alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

  

✓ Curiosamente se refleja en los resultados obtenidos durante el análisis de los mismos, 

que el uso del PC para los usuarios encuestados  si  bien es importante, no aclara el 

porqué de su importancia, lo cual indica una falta de conocimiento por parte de las 

personas o usuarios en cuestión, por consiguiente se recomienda aprovechar dicha 

situación con fin de orientar todas las actividades o encaminadas hacia uso de las 

nuevas tecnologías obteniendo de los recursos actuales un mejor aprovechamiento di 

dichos equipos en términos de su uso práctico al igual que el reconocimiento de sus 

beneficios y de los beneficios que le puedan generar a las personas que tienen acceso a 

ellos ya sea en forma individual o colectiva.  

 

✓ Dadas las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los resultados es claro el 

compromiso adquirido por parte de la Institución y las Directivas de la misma en los 

procesos relacionados con la implementación, desarrollo y consolidación de nuevas 

estrategias encaminadas a avanzar con firmeza y seguridad en tema de las TIC en los 

contextos  educativos actuales y futuros programas y espacios virtuales cercanos a los 

contextos  sociales locales y regionales de la mano de últimos avances en estos ámbitos 

educativos.   

 

✓ Dada tal circunstancia, es apropiado generar las actividades adecuadas, en relación con 

implementación de un plan estratégico orientado la implementación de espacios para la 

formación virtual a través de las herramientas TIC y el aprovechamiento de la Internet y 

la Web 2.0 como una  plataforma para la promoción de las nuevas tendencias y formas 

o modalidades educativas y formativas en los contextos formales e informales del 

aprendizaje.    

 

 

 

 

 



 

 

✓ Una vez realizados los análisis anteriores se sugiere que la Institución Luis Eduardo 

Díaz, puede ir adecuado y adquiriendo de forma gradual la infraestructura y equipos, 

necesarios para la consolidación de procesos relacionados con el avance a nivel 

tecnológico  y su vez hacer sinergia y potencializar los recursos actuales, recurriendo a 

las actuales TIC, en los espacios provistos de tecnología en la Institución, ganando 

terreno en los espacios para la formación virtual.      
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ANEXOS  

 

ANEXO 1. MODELO DE LA ENCUESTA ENCUESTA-APROVECHAMIENTO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. ¿Dónde accede a los recursos informáticos habitualmente? 

a. En la casa     b. En la Sala de Informática 

c. En el Sala de Internet    d. En la casa de un amigo 

2. Usa el PC básicamente para: 

a. Formación y Perfeccionamiento    c. Realización de Trabajos 

b. Practicas en el Aula    d. Comunicación con otras personas 

e. Otras _____________________ 

3. ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la 

enseñanza? 

SI ________   NO _______ 

4. Valore la frecuencia con la que usa los siguientes programas: 

 
1 2 3 4 

 
nada poco bastante mucho 

 Procesador de texto (Word, Amipro, AbiWord, etc.)      
 

  

 Programa de presentaciones (Power Point, Corel, 

Presentation, etc.)          

 Bases de datos (Access, MySQL, FileMaker, etc.)      
 

  

 Hojas de cálculo (Excel, Calc, etc.)          

 Navegadores      
 

  

 Correo electrónico          

 Editores HTML (Frontpage, Dreamweaver, etc.)          

 Diseño gráfico          

 Chat      
 

  

 Herramientas para el trabajo colaborativo (BSCW, etc.)          

 Motores de búsqueda          

 

 



 

 

5. Considera que el uso del PC es: 

a. Entretenido    f. complicado 

b. Rígido    g. educativo 

c. Innecesario    h. Importante 

d. Agradable    i. Practico 

e. Eficaz     j. Perjudicial 

6. ¿Cómo maneja el PC? 

a. Muy Bien  b. Bien  c.  Regular  d. Mal   

7. ¿Tiene cuenta de correo electrónico? 

SI_____________   NO ________________ 

8. ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en el aula? 

a. La obtención de materiales didácticos  e. Motivación de la clase 

b. La comunicación con los amigos   f. Actualización de contenidos.   

c. El refuerzo de contenidos de la asignatura  g. Reproducción creativa 

d. Desarrollo de actividades individuales  h. La Mejora de atención en clase 

9. Valore en qué medida las características de las TIC que se mencionan a continuación 

pueden favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
1 2 3 4 

 
nada Poco bastante mucho 

Interactividad      
 

  

Individualización de la enseñanza          

Variedad de códigos de información (texto, sonido, 

imágenes, etc)      
 

  

Aprendizaje cooperativo          

Aprendizaje autónomo      
 

  

Alta motivación          

Facilidad de uso          

Flexibilidad para actualizar información          

 

 

 



 

 

10. Los docentes de las diferentes asignaturas utilizan las tics? 

SI________  NO______ 

11. Los docentes manejan o están capacitados para el manejo de las TIC 

a. Muy  Bien b. Bien  c. Regular  d.  Mal   e. No conocen 

12.  Sí es Afirmativa la respuesta, Indique cuantos docentes las utilizan: 

a. De 1 a 2   b.  De 3 a 5  c.  De 6 a 9 e. De 10 a 15 

13. Señale la frecuencia con que utiliza las TIC en el aula: 

a. Diaria  b. Semanal c. Quincenal  d. Mensual   e. Trimestral 

14. Considera que el uso de las TIC mejora la enseñanza y el aprendizaje  

 SI________       NO _______ 

15.  ¿Qué material de apoyo utilizan actualmente los docentes para la enseñanza? 

a. Libros o guías  b. Tablero c. Exposición d. Ninguno e. Otro  

16. Considera que la enseñanza de los diferentes contenidos de las áreas es: 

        a. Entretenido        b. Aburrido      c. Monótono     d. Interesante    e. Otro  

17. Usted conoce sobre la educación virtual. 

SI__________   NO _____ 

18. Le gustaría recibir cursos o clases por internet. 

SI______    NO ______ 

19.  La institución maneja los recursos tecnológicos para dar información a la comunidad 

educativa 

SI______    NO ______ 

20.  Cómo le gustaría recibir información de la institución 

a.  Pagina WEB b.  Comunicaciones Escritas c.  Correo Institucional d.  Blog 

e.  Otro   

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

  

 

 

 



 

 

ANEXO 2. MODELO DE LA GUÍA DE DOCENCIA  

 

GUÍA DE DISEÑO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Institución  educativa Luis Eduardo Díaz principal establecimiento educativo de carácter 

oficial en el Municipio de Yondó–Antioquia, tiene como función formar personas creativas, 

investigadoras y productivas, estructuradas, con moral humana, cultural y técnicamente 

comprometidas con el medio ambiente, defensores de los derechos fundamentales, capaces de 

solucionar conflictos, con herramientas para acceder al conocimiento a través del ciberespacio, 

con dominio de un idioma extranjero y con alto sentido social. (Tomado del PEI de la 

Institución). 

Desde el escenario se percibe un establecimiento educativo con una infraestructura tecnológica 

acorde con los avances tecnológicos que permiten a los docentes y estudiantes usar estrategias 

con aprendizajes significativos en multimedia, facilitando así el desarrollo de las diferentes 

actividades pedagógicas. 

Actualmente la institución tiene disponibles 4 salas de tecnología, la primera es el aula de 

informática con 30 computadores con acceso a internet, la segunda es el aula con un tablero 

digital, la tercera aula con tablero táctil con software para el manejo de pizarra con marcador y 

la última es el aula comercial que tiene a disposición 30 computadores con software contable 

para el desarrollo de las prácticas comerciales.   

Pese a que la Institución cuenta con suficientes recursos tecnológicos de la institución, la 

mayoría de los docentes no acceden a estos medios informáticos, por desorientación en el 

manejo de este recurso, se observa poco conocimiento, motivación e interés por la inclusión y 

articulación de su área con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

generando ambientes de aprendizajes rutinarios: textos, fotocopias, transcripciones de tablero y 

lecturas de talleres. 

 



 

 

 

Por tal razón es necesario implementar una estrategia que permita utilizar el buen potencial 

tecnológico, una experiencia de aprendizaje significativo virtual, dado a través de un proyecto 

encaminado hacia la demostración e implementación de estos recursos en las diferentes áreas 

y/o asignaturas del plan de estudios que tiene la institución.  Conocimientos que estarán 

direccionados desde mis aprendizajes básicos, habilidades y destrezas logrados en la 

especialización en educación con nuevas tecnologías de la información y la comunicación que 

me encuentro realizando en la universidad autónoma de Bucaramanga. 

El campo virtual estará direccionado en las actividades innovadoras, investigativas, creativas 

como: tareas, producciones donde el alumno desarrolle habilidades a través de la búsqueda de 

datos, manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse con 

otras personas, oír y comprender conferencias, cursos, ver videos, resolver situaciones, 

argumentar y proponer debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en 

equipo, etc. Estas deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico 

de las distintas áreas y/o asignaturas (matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la 

adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e información. 

Con estas acciones se está dando cumplimento a lo dispuesto por el gobierno nacional en el 

plan decenal de educación 2006 – 2016 y las políticas educativas de las tic en Colombia, donde 

se establece que las instituciones educativas deben invertir los recursos para fortalecer y 

garantizar las renovaciones pedagógicas con la implementación y articulación de las tics en la 

educación. 

 

 

 

 

 



 

 

De esta manera, es evidente que estamos viviendo un momento de grandes cambios y 

transformaciones en todos los niveles de la educación, justamente por estar inmersos en la 

Sociedad de la información y por tener a la mano tecnologías modernas como son la 

computadora, tableros virtuales, internet móvil y medios de comunicación como las últimas 

tecnologías de los celulares que vienen configurando una serie de cambios, no sólo en aspectos 

contextuales sino principalmente en la forma de pensar, procesar información, realizar 

operaciones cognitivas, etc. en los estudiantes. Estos cambios configuran todo un reto que el 

sistema educativo debe saber asumir con responsabilidad y sobre todo dando una dirección 

adecuada al uso de las TIC. 

En este orden de ideas y dando cumplimiento a las políticas educativas, se pretende diseñar un 

ambiente de aprendizaje virtual como estrategia de innovación pedagógica en la institución.  

Articulando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con un área específica 

de la especialidad comercial;  permitiendo nuevas experiencias en la utilización de ambientes 

virtuales, proporcionando la flexibilidad de los procesos metodológicos que permita cubrir las 

necesidades y expectativas de los estudiantes y demás actores de la comunidad educativa, 

fortaleciendo lazos afectivos y comunicacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POBLACIÓN A BENEFICIAR 

 

Estudiantes de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, Grado Octavo – Básica Secundaria.   

Edades: Entre los 13 a 16 Años 

Nivel de Estudio: Secundaria – Modalidad Comercial 

 

TEMA 

 

DISEÑO DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA FORTALECER LOS 

CONOCIMIENTOS EN CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Y APROVECHAR EL USO 

DE ÑPS ESPACIOS CON TECNOLOGÍAS PARA  LOS ESTUDIANTES DE LA 

MODALIDAD COMERCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDUARDO DÍAZ 

DEL MUNICIPIO DE YONDÓ – ANTIOQUIA. 

 

PROPÓSITOS 

 

GENERAL 

 

✓ Diseñar una estrategia de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la modalidad 

comercial con el fin de mejorar el desempeño académico y a su vez integrar tecnologías 

de información y comunicación en el proceso educativo, contribuyendo a la calidad 

educativa. 

ESPECIFICOS 

✓ Conocer el manejo de los ambientes virtuales de aprendizajes, mediante la utilización de 

los recursos tecnológicos de la institución para la construcción de aprendizajes 

significativos. 

✓ Reconocer el concepto y las partes de la cuenta por medio de la exploración de los 

recursos básicos suministrados por el curso para el fortalecimiento de los conceptos 

contables. 



 

 

✓ Realizar diapositivas y cuadros conceptuales para expresar los conocimientos 

adquiridos en el curso. 

✓ Conformar grupos de trabajo colaborativo para el desarrollo de habilidades 

comunicativas, sociales y tecnológicas. 

✓ Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas tecnológicas 

logrando que sus capacidades en el conocimiento sean de carácter investigativo, 

creativo e innovador. 

✓ Utilizar los diferentes medios tecnológicos como herramienta de apoyo para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

✓ Mejorar los ambientes de aprendizajes con estrategias de uso tecnológico que 

promuevan el trabajo cooperativo. 

✓ Enriquecer las actividades pedagógicas mediante el uso adecuado de las herramientas de 

la web para la actualización del conocimiento a través del ciberespacio. 

✓ Desarrollar aplicaciones que permitan hacer constructos desde su exploración y 

producción propia.  

✓  Explorar los contenidos para enriquecer su conocimiento y habilidad en la producción 

de nuevos saberes en los aprendizajes significativos. 

TIEMPO 

 

El tiempo de ejecución será comprendido en el segundo periodo académico, es decir, a partir 

del 01 de Agosto al 01 de 01 de Octubre.   

 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

 

TEMAS 

1. LAS CUENTAS 

- Concepto 

- Partes de la Cuenta T 

 

 



 

 

2. ESQUEMA DE LA CUENTA T 

- Registros en la Cuenta T 

- Saldos en la Cuenta T 

 

3. CLASIFICACIÓN, NOMENCLATURA Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

- Cuentas reales o de balance 

- Cuentas nominales, de resultado o transitorias 

- Cuentas de orden 

 

4. PLAN ÚNICO DE CUENTAS 

- Objetivo 

- Contenido 

- Catálogo de cuentas 

- Cuentas auxiliares 

- Abreviaturas 

- Cuentas para comerciantes 

- Descripciones y dinámicas. 

 

5. LA PARTIDA DOBLE 

- Asientos Contables 

- Procedimiento para registrar las operaciones mercantiles 

 

6. LA ECUACION PATRIMONIAL 

- Descripción de la ecuación patrimonial 

- Modificaciones en la ecuación patrimonial 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

A continuación se define el plan de trabajo que se desarrollará con el diseño del ambiente de 

aprendizaje virtual para la modalidad comercial. 

 

PLAN DE TRABAJO 

SEMANA TEMAS Y 

SUBTEMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

1 LAS CUENTAS 

 

Concepto 

 

Registros en la cuenta T. 

 

Saldos en la Cuenta T. 

Ejercicio Individual: Leer el 

Material de Apoyo y  

- Reconozca el concepto de 

cuenta T 

- Identificar las partes de una 

cuenta T. 

- Analizar documentos sobre los 

movimientos de las cuentas T. 

Foro – Debate: “LAS 

CUENTAS T” 

Formular los comentarios acerca 

de los siguientes enunciados: 

- Por cuenta se entiende el 

instrumento del sistema 

contable que muestra el 

saldo de cada uno de los 

renglones de los estados 

financieros al final del 

periodo. 

- Las cuentas del activo e 

ingresos aumentan por el 

debito, las cuentas del 

pasivo, patrimonio y gastos 

aumentan por el crédito. 

Trabajo Individual: Realizar los 

ejercicios de movimientos de 

cuentas T y enviar por la 

Lecturas: Unidad 2 Libro: 

Contabilidad Universitaria.  

Emma Lucia Gudiño – Lucy del 

C. Coral. Mc Graw Hill Páginas 

12 hasta la 25. 

Lecturas: Capítulos: 2.  Pág. 40 

a la 49  Libro: Contabilidad – 

Sistema de Información para las 

Organizaciones. Gonzalo 

Sinisterra, Luis Enrique Polanco 

y Harvey Henao.  Mc Graw 

Hill. 

http://www.slideshare.net/Sunz4

2/guia-1-3-las-cuentas-2 

http://www.slideshare.net/Nanc

yPalomequeI/cuentas-contables-

8240728 

http://prezi.com/sgfbzeggzkdb/l

as-cuentas/ 

http://prezi.com/xf2y4hib1we6/l

as-cuentas/ 

http://www.youtube.com/watch

http://www.slideshare.net/Sunz42/guia-1-3-las-cuentas-2
http://www.slideshare.net/Sunz42/guia-1-3-las-cuentas-2
http://www.slideshare.net/NancyPalomequeI/cuentas-contables-8240728
http://www.slideshare.net/NancyPalomequeI/cuentas-contables-8240728
http://www.slideshare.net/NancyPalomequeI/cuentas-contables-8240728
http://prezi.com/sgfbzeggzkdb/las-cuentas/
http://prezi.com/sgfbzeggzkdb/las-cuentas/
http://prezi.com/xf2y4hib1we6/las-cuentas/
http://prezi.com/xf2y4hib1we6/las-cuentas/
http://www.youtube.com/watch?v=_asmRiUYOCU


 

 

herramienta tareas al docente.  

Ejercicio_mov_nombre. 

Archivo:  Movimientos Cuentas T 

Trabajo colaborativo: Se 

organizan grupos de 2 estudiantes 

para realizar ejercicios para el 

desarrollo de habilidades y 

manejo de conceptos de cuenta T 

y registros. 

Enviar el trabajo por la 

herramienta tareas al docente: 

Desarrollodehabilidades_grupoX. 

Archivo: Conceptos de Cuentas T 

y Movimientos de Cuentas. 

?v=_asmRiUYOCU 

http://www.youtube.com/watch

?v=g5nxLLxgn6w&feature=rela

ted 

http://www.gerencie.com/sobre-

la-cuenta-contable.html 

 

2-3-4 CLASIFICACION DE 

LAS CUENTAS 

 

Cuentas Reales o de 

Balance. 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimonio 

 

Cuentas Nominales, de 

resultado o transitorias. 

- Ingresos 

- Gastos 

- Costos 

 

Cuentas de Orden. 

- Deudoras 

- Acreedoras 

Ejercicio Individual: Revise el 

material de apoyo y tenga en 

cuenta: 

- Cuáles son las cuentas reales, 

las nominales y las de orden. 

- Diferenciar las cuentas reales, 

de las nominales y las de orden. 

Producción creativa grupal:  

Cada Grupo Colaborativo debe 

realizar diapositivas con ejemplos 

de imágenes que representen: 

CUENTAS REALES: Activo – 

Pasivo – Patrimonio. 

CUENTAS NOMINALES: 

Ingreso – Gastos y Costos. 

CUENTAS DE ORDEN: 

Deudoras – Acreedoras. 

Enviar al docente: 

Produccioncreativa_grupoX 

Trabajo individual. Realice un 

diagrama donde clasifique las 

cuentas y envié su producción por 

la herramientas tareas. 

Lecturas: Unidad 2 Libro: 

Contabilidad Universitaria.  

Emma Lucia Gudiño – Lucy del 

C. Coral. Mc Graw Hill Páginas 

12 hasta la 25. 

Lecturas: Capítulos: 2.  Pág. 40 

a la 49  Libro: Contabilidad – 

Sistema de Información para las 

Organizaciones. Gonzalo 

Sinisterra, Luis Enrique Polanco 

y Harvey Henao.  Mc Graw 

Hill. 

LEY 43 DE 1990 

http://actualicese.com/normativ

idad/2001/leyes/L43-90/1L43-

90.htm 

 

DECRETO 2649 DE   1993 

http://www.secretariasenado.go

v.co/senado/basedoc/decreto/19

93/decreto_2649_1993.html 

http://www.youtube.com/watch?v=_asmRiUYOCU
http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w&feature=related
http://www.gerencie.com/sobre-la-cuenta-contable.html
http://www.gerencie.com/sobre-la-cuenta-contable.html
http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm
http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm
http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html


 

 

Ejercicios de Aplicación: 

Desarrolle los ejercicios ubicados 

en la sección de tareas y enviarlo 

por la herramienta tareas al 

docente.  

Tareaindividual_nombre. 

Debate: “CLASIFICACION 

DE LAS CUENTAS”. Formular 

los comentarios acerca de los 

siguientes enunciados: 

- Qué representa y cuál es la 

diferencia entre las cuentas 

reales y las de resultado. 

- Considerando el movimiento 

y el saldo. En que se 

diferencian las cuentas del 

activo y  pasivo.  

http://puc.com.co 

http://www.slideshare.net/kan

eke/presentacion-

contabilidad21 

http://www.youtube.com/watc

h?v=JHfEqVYXrwM&featur

e=related 

http://fccea.unicauca.edu.co/o 

http://es.scribd.com/doc/16546

294/clasificacion-de-

cuentasld/fcf/fcfse27.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/C

uenta 

5 El Plan Único de Cuentas. 

 

Ejercicio Individual: Revise el 

material de apoyo y tenga en 

cuenta: 

- Qué es el Plan Único de 

cuentas 

- Cuál es su objetivo. 

- Qué es el catalogo de cuentas. 

- Qué son los niveles 

- Cuáles son las clases. 

Trabajo Colaborativo: 

Elaborar el ejercicio que se 

encuentra en la sección tareas de 

grupo y enviarlo al docente por 

correo.  TrabajoPuc_GrupoX. 

Ejercicios de Aplicación: Para el 

desarrollo de habilidades realice 

de manera individual los 

ejercicios ubicados en las 

herramientas tareas y envíe al 

docente la solución. 

http://prezi.com/ngmwbdz_odqo

/catalogo-de-cuentas/ 

http://www.gerencie.com/plan-

unico-de-cuentas-para-

comerciantes.html 

http://www.actualicese.com/nor

matividad/plan-unico-de-

cuentas/ 

http://www.youtube.com/watch

?v=iYQ0HJ0egVo 

http://www.youtube.com/watch

?v=iZOy4qM6dqg&feature=rel

ated 

http://www.youtube.com/watch

?v=McqRSS0gbdI 

http://puc.com.co/
http://www.slideshare.net/kaneke/presentacion-contabilidad21
http://www.slideshare.net/kaneke/presentacion-contabilidad21
http://www.slideshare.net/kaneke/presentacion-contabilidad21
http://www.youtube.com/watch?v=JHfEqVYXrwM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JHfEqVYXrwM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JHfEqVYXrwM&feature=related
http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse27.html
http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse27.html
http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse27.html
http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse27.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://prezi.com/ngmwbdz_odqo/catalogo-de-cuentas/
http://prezi.com/ngmwbdz_odqo/catalogo-de-cuentas/
http://www.gerencie.com/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes.html
http://www.gerencie.com/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes.html
http://www.gerencie.com/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes.html
http://www.actualicese.com/normatividad/plan-unico-de-cuentas/
http://www.actualicese.com/normatividad/plan-unico-de-cuentas/
http://www.actualicese.com/normatividad/plan-unico-de-cuentas/
http://www.youtube.com/watch?v=iYQ0HJ0egVo
http://www.youtube.com/watch?v=iYQ0HJ0egVo
http://www.youtube.com/watch?v=iZOy4qM6dqg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZOy4qM6dqg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZOy4qM6dqg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=McqRSS0gbdI
http://www.youtube.com/watch?v=McqRSS0gbdI


 

 

Ejerciciodeaplicación_sunombre. 

FORO - DESARROLLO DE 

CONCEPTOS: PLAN UNICO 

DE CUENTAS – PUC. 

Formule sus comentarios acerca 

de los enunciados: 

- Cuál es el propósito del PUC. 

- Es correcto afirmar que el 

débito significa aumento y 

crédito disminución. 

- Es correcto afirmar que un 

ente económico podría 

preparar un balance general 

después de cada transacción? 

¿Es procedente este 

procedimiento? 

Puc Digital. 

http://actualícese.com/puc/com/ 

Talleres PUC 

Talleres para el Desarrollo de 

Habilidades 

 

6-7-8 LA PARTIDA DOBLE Y 

LA ECUACION 

PATRIMONIAL 

 

Asientos contables 

 

Procedimiento para 

registrar las operaciones 

mercantiles. 

 

Comprobación de saldos. 

 

Descripción de la ecuación 

patrimonial. 

 

Modificaciones en la 

ecuación patrimonial. 

 

 

Ejercicio Individual: La 

ecuación patrimonial 

Activo: Pasivo + Patrimonio 

Pasivo: Activo – Patrimonio 

Patrimonio: Activo - Pasivo 

Trabajo Individual: Realice el 

taller y envié al docente por 

correo las respuestas.   

Trabajodepartidadoble_nombre 

Trabajo Colaborativo: 

Elabore el ejercicio de la empresa 

XYZ con sus asientos contables 

durante un mes, utilice el 

intercambio de archivo y envié 

por correo al docente.  

EjercicioEmpresaXYZ_GrupoX. 

Foro de Discusión: CASOS 

EMPRESAS COLOMBIANAS  

Formule sus inquietudes en los 

movimientos de cuentas.  

 

Lecturas: Unidad 3 Libro: 

Contabilidad Universitaria.  

Emma Lucia Gudiño – Lucy del 

C. Coral. Mc Graw Hill Páginas 

27 hasta la 40. 

Lecturas: Capitulo 2  Libro: 

Contabilidad – Sistema de 

Información para las 

Organizaciones. Gonzalo 

Sinisterra, Luis Enrique Polanco 

y Harvey Henao.  Mc Graw 

Hill. 

http://www.slideshare.net/93050

909130/ejercicio-2-4723122 

http://www.slideshare.net/93050

909130/ejemplo-de-asiento-

simple 

http://actualícese.com/puc/com/
http://www.slideshare.net/93050909130/ejercicio-2-4723122
http://www.slideshare.net/93050909130/ejercicio-2-4723122
http://www.slideshare.net/93050909130/ejemplo-de-asiento-simple
http://www.slideshare.net/93050909130/ejemplo-de-asiento-simple
http://www.slideshare.net/93050909130/ejemplo-de-asiento-simple


 

 

 

Analice Balance Generales de 

Empresas colombianas, 

analizando sus activos, pasivos y 

patrimonio. 

Producción Creativa: 

Desarrolle en una diapositiva 

El concepto de asiento contable, 

puede incluir videos, diagramas e 

imágenes, envié su producción 

final por la herramientas tareas.  

 

 

http://www.slideshare.net/laura

melisita/la-partida-doble 

http://www.gerencie.com/ecuaci

on-patrimonial.html 

http://www.slideshare.net/93050

909130/partida-doble-4723016 

http://www.youtube.com/watch

?v=BWJ-xclbKPQ 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

SEMANA 1  -  LAS CUENTAS 

 

1. Se requiere que realice las siguientes lecturas para mejor comprensión sobre el concepto de 

cuenta y las partes de la cuenta. 

Lecturas: Unidad 2 Libro: Contabilidad Universitaria.  Emma Lucia Gudiño – Lucy del C. 

Coral. Mc Graw Hill Páginas 12 hasta la 25. 

Lecturas: Capítulos: 2-5-6-7-8-9  Libro: Contabilidad – Sistema de Información para las 

Organizaciones. Gonzalo Sinisterra, Luis Enrique Polanco y Harvey Henao.  Mc Graw Hill.  

 

2.  Revisar el material de apoyo para ampliar sus conceptos y exploración de las herramientas 

que ofrece la web. 

 

Documentos conceptos de cuentas y partes de la cuenta 

http://www.slideshare.net/Sunz42/guia-1-3-las-cuentas-2 

http://www.slideshare.net/NancyPalomequeI/cuentas-contables-8240728 

 

http://www.slideshare.net/lauramelisita/la-partida-doble
http://www.slideshare.net/lauramelisita/la-partida-doble
http://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial.html
http://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial.html
http://www.slideshare.net/93050909130/partida-doble-4723016
http://www.slideshare.net/93050909130/partida-doble-4723016
http://www.youtube.com/watch?v=BWJ-xclbKPQ
http://www.youtube.com/watch?v=BWJ-xclbKPQ
http://www.slideshare.net/Sunz42/guia-1-3-las-cuentas-2
http://www.slideshare.net/NancyPalomequeI/cuentas-contables-8240728


 

 

Archivos en la herramienta Prezi  

http://prezi.com/sgfbzeggzkdb/las-cuentas/ 

http://prezi.com/xf2y4hib1we6/las-cuentas/ 

Videos de explicaciones sobre el concepto de cuenta y partes de la cuenta 

http://www.youtube.com/watch?v=_asmRiUYOCU 

http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w 

http://www.youtube.com/watch?v=Bunne_lsvAE 

Documentos sobre Normatividad de las cuentas contables 

http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html 

http://www.aulafacil.com/CursoContabilidad/CursoContabilidad.htm 

http://www.gerencie.com/sobre-la-cuenta-contable.html 

 

3. Realizar el Trabajo Individual: Ejercicios de movimientos de cuentas T y enviar por la 

herramienta tareas docente.  Ejercicio_nombre. Archivo: Movimientos Cuentas T – Recurso 

elaborado en Google docs por el docente. 

 

4. Organizar el Trabajo colaborativo: Grupos de 2 estudiantes para realizar ejercicios para el 

desarrollo de habilidades y manejo de conceptos de cuenta T y registros.  Enviar el trabajo por 

correo al docente: Desarrollodehabilidades_grupoX. 

 

Archivo: Conceptos de Cuentas T y Movimientos de Cuentas – Recurso elaborado en Google 

docs por el docente.  Utilizar el correo, intercambio de archivos, chat para evidenciar el trabajo 

colaborativo. 

 

5. Participación en el Foro – Debate: Después de revisar los recursos aportados por el 

docente realice sus aportes al siguiente comentario: 

 

- Por cuenta se entiende el instrumento del sistema contable que muestra el saldo de cada 

uno de los renglones de los estados financieros al final del periodo. 

http://prezi.com/sgfbzeggzkdb/las-cuentas/
http://prezi.com/xf2y4hib1we6/las-cuentas/
http://www.youtube.com/watch?v=_asmRiUYOCU
http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g5nxLLxgn6w
http://www.youtube.com/watch?v=Bunne_lsvAE
http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html
http://www.aulafacil.com/CursoContabilidad/CursoContabilidad.htm
http://www.gerencie.com/sobre-la-cuenta-contable.html


 

 

- Las cuentas del activo e ingresos aumentan por el debito, las cuentas del pasivo, 

patrimonio y gastos aumentan por el crédito. 

Tenga en cuenta las normas para la participación de foros y debates. Se anexan Criterios 

TIGRE.  Documento aportado por el docente. 

 

SEMANA 2-3 y 4  -  CLASIFICACION DE LAS CUENTAS 

 

1. Se requiere que realice las siguientes lecturas para mejor comprensión sobre el concepto de 

cuenta y las partes de la cuenta. 

Lecturas: Unidad 2 Libro: Contabilidad Universitaria.  Emma Lucia Gudiño – Lucy del C. 

Coral. Mc Graw Hill Páginas 12 hasta la 25. 

Lecturas: Capítulos: 2-5-6-7-8-9  Libro: Contabilidad – Sistema de Información para las 

Organizaciones. Gonzalo Sinisterra, Luis Enrique Polanco y Harvey Henao.  Mc Graw Hill.  

 

2.  Revisar el material de apoyo para ampliar sus conceptos y exploración de las herramientas 

que ofrece la web. 

Normatividad vigente sobre la clasificación de las cuentas 

LEY 43 DE 1990 

http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm 

DECRETO 2649 DE   1993 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html 

Plan Único de cuentas digital – portal de los contadores 

http://puc.com.co 

Documentos sobre la clasificación, nomenclatura y niveles de las cuentas 

http://fccea.unicauca.edu.co/o http://es.scribd.com/doc/16546294/clasificacion-de-

cuentasld/fcf/fcfse27.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta 

http://www.slideshare.net/kaneke/presentacion-contabilidad21 

Video explicación de la clasificación de las cuentas 

http://www.youtube.com/watch?v=JHfEqVYXrwM&feature=related 

http://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/1L43-90.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2649_1993.html
http://puc.com.co/
http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse27.html
http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse27.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://www.slideshare.net/kaneke/presentacion-contabilidad21


 

 

 

3. Revise los recursos enviados por el docente y tenga en cuenta: 

Cuáles son las cuentas reales, las nominales y las de orden. 

Diferenciar las cuentas reales, de las nominales y las de orden. 

 

4. Se establecerán grupos de trabajo donde realizarán una producción creativa grupal que 

consiste en crear diapositivas con ejemplos de imágenes que representen: 

 

CUENTAS REALES: Activo – Pasivo – Patrimonio. 

CUENTAS NOMINALES: Ingreso – Gastos y Costos. 

CUENTAS DE ORDEN: Deudoras – Acreedoras. 

Enviar al docente: Producciócreativa_grupoX a la herramienta tareas.  Utilizar el correo, 

intercambio de archivos, el chat para evidenciar su trabajo en grupo. 

5. Trabajo individual. Realice un diagrama donde clasifique las cuentas. Puede utilizar los 

programas Word o power point para el diseño de su actividad y enviarlo por la sección tareas. 

6. Ejercicios de Aplicación: Desarrolle los ejercicios ubicados en la sección de tareas y enviarlo 

por la herramienta tareas al docente.  Tareaindividual_nombre. 

Recurso diseñado por el docente. 

7. Foro – Debate: “CLASIFICACION DE LAS CUENTAS”. Formular los comentarios acerca 

de los siguientes enunciados: 

Que representa y cuál es la diferencia entre las cuentas reales y las de resultado. 

Considerando el movimiento y el saldo. En que se diferencian las cuentas del activo y  pasivo.  

Tenga en cuenta las normas para la participación de foros y debates. Se anexan normas TIGRE.  

Documento aportado por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 5  -  EL PLAN UNICO DE CUENTAS – PUC 

 

1. Se requiere que realice las siguientes lecturas para mejor comprensión sobre el concepto de 

cuenta y las partes de la cuenta. 

Lecturas: Unidad 2 Libro: Contabilidad Universitaria.  Emma Lucia Gudiño – Lucy del C. 

Coral. Mc Graw Hill Páginas 12 hasta la 25. 

Lecturas: Capítulos: 2-5-6-7-8-9  Libro: Contabilidad – Sistema de Información para las 

Organizaciones. Gonzalo Sinisterra, Luis Enrique Polanco y Harvey Henao.  Mc Graw Hill. 

 

2.  Revisar el material de apoyo para ampliar sus conceptos y exploración de las herramientas 

que ofrece la web. 

Presentación en Prezi sobre el catalogo de cuentas - puc 

http://prezi.com/ngmwbdz_odqo/catalogo-de-cuentas/ 

Documentos sobre el Plan único de cuentas para comerciantes 

http://www.gerencie.com/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes.html 

Videos sobre el Plan único de cuentas 

http://www.youtube.com/watch?v=iYQ0HJ0egVo 

http://www.youtube.com/watch?v=iZOy4qM6dqg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=McqRSS0gbdI 

Normatividad del Portal de los contadores 

http://actualícese.com/puc/com/ 

http://www.actualicese.com/normatividad/plan-unico-de-cuentas/ 

 

3. Realice su estudio Individual, Revisando los recursos aportados por el docente y tenga en 

cuenta: 

Que es el Plan Único de cuentas 

Cuál es su objetivo. 

Que es el catalogo de cuentas. 

Que son los niveles 

Cuáles son las clases. 

http://prezi.com/ngmwbdz_odqo/catalogo-de-cuentas/
http://www.gerencie.com/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes.html
http://www.youtube.com/watch?v=iYQ0HJ0egVo
http://www.youtube.com/watch?v=iZOy4qM6dqg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=McqRSS0gbdI
http://actualícese.com/puc/com/
http://www.actualicese.com/normatividad/plan-unico-de-cuentas/


 

 

4.Trabajo Colaborativo: Se organizan grupos de trabajo para elaborar los ejercicios ubicados 

en la sección tareas.  El grupo deberá consolidar su producto final y enviarlo al docente por la 

herramienta tareas.  TrabajoPuc_GrupoX. 

Archivo elaborado por el docente. 

5. Ejercicios de Aplicación: Para el desarrollo de habilidades realice de manera individual los 

ejercicios ubicados en la herramientas tareas  y envíelo al docente: 

Ejerciciodeaplicación_sunombre. 

Archivo elaborado por el docente. 

6.Foro de Discusión: PLAN UNICO DE CUENTAS – PUC. Participar son sus aportes 

acerca de los enunciados: 

Cuál es el propósito del PUC. 

Es correcto afirmar que el débito significa aumento y crédito disminución. 

Tenga en cuenta las normas para la participación de foros y debates. Se anexan criterios 

TIGRE.  Documento aportado por el docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 6 y 7  LA PARTIDA DOBLE Y LA ECUACION PATRIMONIAL 

 

1. Se requiere que realice las siguientes lecturas para mejor comprensión sobre el concepto de 

cuenta y las partes de la cuenta. 

Lecturas: Unidad 3 Libro: Contabilidad Universitaria.  Emma Lucia Gudiño – Lucy del C. 

Coral. Mc Graw Hill Páginas 27 hasta la 40. 

Lecturas: Capitulo 2  Libro: Contabilidad – Sistema de Información para las Organizaciones. 

Gonzalo Sinisterra, Luis Enrique Polanco y Harvey Henao.  Mc Graw Hill. 

2. Revisar el material de apoyo para ampliar sus conceptos y exploración de las herramientas 

que ofrece la web. 

Documentos en la web conceptos de la partida doble y la ecuación patrimonial. 

http://www.slideshare.net/93050909130/ejercicio-2-4723122 

http://www.slideshare.net/93050909130/ejemplo-de-asiento-simple 

http://www.slideshare.net/lauramelisita/la-partida-doble 

http://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial.html 

http://www.slideshare.net/93050909130/partida-doble-4723016 

 

Video sobre la Ecuación Patrimonial 

http://www.youtube.com/watch?v=BWJ-xclbKPQ 

 

3. Ejercicio Individual: Revise el material de apoyo de la semana aportado por el docente y 

tenga en cuenta que: La ecuación patrimonial: 

Activo: Pasivo + Patrimonio 

Pasivo: Activo – Patrimonio 

Patrimonio: Activo - Pasivo 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/93050909130/ejercicio-2-4723122
http://www.slideshare.net/93050909130/ejemplo-de-asiento-simple
http://www.slideshare.net/lauramelisita/la-partida-doble
http://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial.html
http://www.slideshare.net/93050909130/partida-doble-4723016
http://www.youtube.com/watch?v=BWJ-xclbKPQ


 

 

4. Trabajo Individual: Realice el taller y envié al docente por correo las respuestas.   

Trabajodepartidadoble_nombre. 

Archivo elaborado por el docente.  Herramientas de la web. 

 

5. Trabajo Colaborativo: Se establecen grupos de trabajo y Se deben desarrollar los ejercicios 

ubicados en la sección tareas.  El ejercicio de la empresa XYZ con sus asientos contables 

durante un mes, utilice el intercambio de archivos, el chat y envié por la herramienta tareas el 

trabajo consolidado del grupo al docente.  EjercicioEmpresaXYZ_GrupoX. 

Archivo elaborado por el docente.  Excel. 

 

6. Foro de Discusión: CASOS EMPRESAS COLOMBIANAS.  Formule sus inquietudes en los 

movimientos de cuentas. Analice Balance Generales de Empresas colombianas, analizando sus 

activos, pasivos y patrimonio. Tenga en cuenta las normas para la participación de foros y 

debates. Se anexan normas TIGRE.  Documento aportado por el docente. 

 

7. Producción Creativa: Desarrolle en una diapositiva, mediante un ejemplo explicando el 

concepto de asiento contable.   

 

EVALUACION 

 

- Manejar un Ambiente de Aprendizaje virtual para un curso de la modalidad comercial. 

- Realizar trabajos colaborativos utilizando el correo, el intercambio de archivos y el chat. 

- Utilizar de manera correcta el internet para comunicarse y enviar la información 

solicitada por el docente. 

- Participar en Foros – debates empleando las normas de intervención. 

- Reconocer las herramientas de la web para afianzar el aprendizaje en el área de 

contabilidad e informática 

- Evaluar la calidad y puntualidad en la realización de las actividades. 

 

 

 



 

 

INDICADORES 

 

- Fundamenta de manera teórica una temática de interés con información procesada a 

partir de diferentes motores virtuales de búsqueda de información. 

- Reconoce y maneja las nuevas tecnologías de la información para afianzar el 

aprendizaje en el área de contabilidad e informática. 

- Utiliza las herramientas de la web para la presentación de sus trabajos académicos.  

- Utiliza los diferentes recursos de la web como el chat, el foro y el intercambio de 

archivo para comunicarse y aportar a sus actividades académicas. 

- Explora fácilmente el ambiente virtual de aprendizaje. 

- Realiza los trabajos de acuerdo a lo solicitado por el docente. 

- Elabora documentos individuales y colaborativos utilizando las herramientas de la web. 

- Reconoce el concepto y las partes de una cuenta. 

- Clasifica las cuentas de acuerdo con su naturaleza. 

- Diferencia los débitos y los créditos de cada cuenta, de acuerdo con su nomenclatura. 

- Maneja el Plan Único de Cuentas – PUC 

- Reconoce el principio universal de la partida doble. 

- Registra y codifica las cuentas en los asientos contables, que se originan por las 

diferentes operaciones mercantiles. 

- Aplica la ecuación patrimonial en ejercicios contables. 

INSTRUMENTOS 

- Trabajos individuales 

- Trabajos colaborativos 

- Aportes a los Foros 

- Comunicación en el chat 

- Utilización del correo electrónico 

- Participación activa dentro del AVA 

- Creatividad en la presentación de los trabajos. 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA GUÍA DE DOCENCIA  

EMMA LUCIA GUDIÑO – LUCY DEL C. CORAL.   Contabilidad Universitaria.  Editorial  

Mc Graw Hill. Unidad 2.  Páginas 12. 

GONZALO SINISTERRA, LUIS ENRIQUE POLANCO Y HARVEY HENAO.  Contabilidad 

– Sistema de Información para las Organizaciones.  Editorial Mc Graw Hill. Capítulos 2-5-6-7-

8-9. Páginas 30 a la 348. 

 

EL PORTAL DE LOS CONTADORES.  www.actualicese.com. 

 

PLAN UNICO DE CUENTAS DE COMERCIANTES – ESTADO COLOMBIA.  

http://puc.com.co 

 

CURSO DE CONTABILIDAD – AULA FACIL – EMPRESA – CONTABILIDAD 

http://www.aulafacil.com. 

 

PLAN DE AREA COMERCIAL GRADO 8. INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDUARDO 

DIAZ – MUNICIPIO DE YONDO – ANTIOQUIA. 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACION 2006- 2016.  

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121218_archivo.pdf 

 

PLAN NACIONAL COLOMBIANO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 

LAS COMUNICACIONES Y LA EDUCACION.   

http://www.eduteka.org/PlanTIC.php 

 

WWW. SLIDESHARE.COM 

WWW.YOUTUBE.COM 

WWW.PREZI.COM 

http://www.actualicese.com/
http://puc.com.co/
http://www.aulafacil.com/
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121218_archivo.pdf
http://www.eduteka.org/PlanTIC.php
http://www.youtube.com/
http://www.prezi.com/


 

 

PLAN DE DOCENCIA 

 

SEMANA 

 

TEMAS Y 

SUBTEMAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

 

ACCIONES DEL 

DOCENTE 

 

1 

 

LAS CUENTAS 

 

Concepto 

 

Registros en la 

cuenta T. 

 

Saldos en la Cuenta 

T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Individual: 

- Reconocer el concepto de cuenta T 

- Identificar las partes de una cuenta T. 

- Analizar documentos sobre los 

movimientos de las cuentas T. 

Foro – Debate: “LAS CUENTAS T” 

Formular los comentarios acerca de los 

siguientes enunciados: 

- Por cuenta se entiende el 

instrumento del sistema contable 

que muestra el saldo de cada uno 

de los renglones de los estados 

financieros al final del periodo. 

- Las cuentas del activo e ingresos 

aumentan por el debito, las 

cuentas del pasivo, patrimonio y 

gastos aumentan por el crédito. 

Trabajo Individual: Realizar los 

ejercicios de movimientos de cuentas T 

y enviar por correo al docente.  

Ejercicio_mov_nombre. 

Archivo:  Movimientos Cuentas T 

Trabajo colaborativo: Se organizaron 

grupos de 2 estudiantes para realizar 

ejercicios para el desarrollo de 

habilidades y manejo de conceptos de 

cuenta T y registros. 

Enviar el trabajo por correo al docente: 

Desarrollodehabilidades_grupoX. 

Archivo: Conceptos de Cuentas T y 

Movimientos de Cuentas. 

 

16. Saludo de Bienvenida al AVA y 

envió de correo para dar 

instrucciones del manejo del AVA. 

17. Apertura del foro: LAS CUENTAS 

T. 

18. Creación de mensajes electrónicos 

dando a conocer las actividades de 

la semana 1. 

19. Activación de las actividades 

independientes y en equipo. 

20. Envió del horario de atención 

virtual para resolver inquietudes 

sobre el trabajo colaborativo. 

21. Revisión de bandeja de entrada 

para contestar inmediatamente las 

inquietudes de los estudiantes. 

22. Ofrecer orientaciones en un tiempo 

límite de 24 horas. 

23. Identificar a los alumnos que no se 

comunican para enviarles correos 

de orientaciones y motivación. 

24. Organizar los grupos de trabajo 

colaborativo e informar por medio 

de un mensaje. 

25. Informar constantemente sobre 

cada una de las actividades a 

entregar – plazos. 

26. Dar orientaciones a los estudiantes 

sobre la parte técnica o conceptual. 

27. Enviar mensajes de reflexión. 

28. Enviar anuncios de finalización de 

actividades y quienes están 

pendientes. 

29. Orientar las discusiones y aportes 

en los foros que se presenten. 

30. Retroalimentar los trabajos 

presentados. 

 



 

 

 

2-3-4 

 

CLASIFICACION 

DE LAS 

CUENTAS 

 

Cuentas Reales o de 

Balance. 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimonio 

 

Cuentas Nominales, 

de resultado o 

transitorias. 

- Ingresos 

- Gastos 

- Costos 

 

Cuentas de Orden. 

- Deudoras 

- Acreedoras 

 

 

Ejercicio Individual: Revise el 

material de apoyo y tenga en cuenta: 

- Cuáles son las cuentas reales, las 

nominales y las de orden. 

- Diferenciar las cuentas reales, de las 

nominales y las de orden. 

Producción creativa grupal:  

Realicen diapositivas con ejemplos de 

imágenes que representen: 

CUENTAS REALES: Activo – Pasivo 

– Patrimonio. 

CUENTAS NOMINALES: Ingreso – 

Gastos y Costos. 

CUENTAS DE ORDEN: Deudoras – 

Acreedoras. 

Enviar al docente: 

Produccioncreativa_grupoX 

Trabajo individual. Realice un 

diagrama donde clasifique las cuentas.  

Ejercicios de Aplicación: Desarrolle 

los ejercicios ubicados en la sección de 

tareas y enviarlo por correo al docente.  

Tareaindividual_nombre. 

Foro – Debate: “CLASIFICACION 

DE LAS CUENTAS”. Formular los 

comentarios acerca de los siguientes 

enunciados: 

- Que representa y cual es la 

diferencia entre las cuentas reales y 

las de resultado. 

Considerando el movimiento y el 

saldo. En que se diferencian las 

cuentas del activo y  pasivo. 

 

18. informar el inicio de la semana. 

19. Enviar correos electrónicos 

informando cada una de las 

actividades a realizar en las 3 

semanas siguientes. 

20. Dar instrucciones sobre la 

elaboración de las diapositivas. 

21. Dar orientaciones sobre la 

elaboración del diagrama donde 

especifique como se clasifican las 

cuentas. 

22. Activar los ejercicios para el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

23. Ubicar el correo cita en el chat para 

dar instrucciones de manejo o 

inquietudes en los ejercicios. 

24. Apertura del foro: Clasificación de 

las cuentas.  Informar sobre las 

normas de participación en los 

foros. 

25. Enviar notas de reflexión que 

motiven a los estudiantes. 

26. Identificar la participación de los 

estudiantes en el foro y direccionar 

los aportes. 

27. Sacar síntesis sobre los aportes 

realizados en los foros. 

28. Retroalimentar por medio de correo 

sobre las actividades entregadas.  

29. Comunicar a los estudiantes la 

participación y el objetivo del 

AVA. 

30. Evaluar los propósitos de la 

implementación del AVA 

31. Llevar un control de las actividades 

pendientes por los estudiantes para 

orientar sus aprendizajes o 

inconvenientes presentados. 

32. Atender todas las solicitudes 

presentadas por los estudiantes. 

33. Comunicarse con el estudiante que 

no participa. 

34. Anunciar el final de cada semana. 

 



 

 

 

5 

 

El Plan Único de 

Cuentas. 

 

Ejercicio Individual: Revise el 

material de apoyo y tenga en cuenta: 

- Que es el Plan Único de cuentas 

- Cuál es su objetivo. 

- Que es el catalogo de cuentas. 

- Que son los niveles 

- Cuáles son las clases. 

Trabajo Colaborativo: 

Elaborar el ejercicio que se encuentra 

en la sección tareas de grupo y enviarlo 

al docente por correo.  

TrabajoPuc_GrupoX. 

Ejercicios de Aplicación: Para el 

desarrollo de habilidades realice de 

manera individual los siguientes 

ejercicios y envíelo al correo del 

docente: 

Ejerciciodeaplicación_sunombre. 

.Foro de Discusión: PLAN UNICO 

DE CUENTAS – PUC. 

Formule sus comentarios acerca de los 

enunciados: 

- Cuál es el propósito del PUC. 

- Es correcto afirmar que el débito 

significa aumento y crédito 

disminución. 

- Es correcto afirmar que un ente 

económico podría preparar un 

balance general después de cada 

transacción? ¿Es procedente este 

procedimiento? 

 

18. Informar el inicio de la semana. 

19. Enviar correo sobre las actividades 

a realizar en la semana. 

20. Asignar grupos para el trabajo 

colaborativo. 

21. Activar o enviar el ejercicio de 

aplicación individual. 

22. Apertura del foro: Plan único de 

cuentas. 

23. Orientar y recordar a los 

estudiantes las normas a tener en 

cuenta en los debates virtuales. 

24. Informar sobre el material que se 

encuentra a disposición como 

apoyo al aprendizaje. 

25. Anunciar que es una semana para la 

realización de las actividades. 

26. Responder los correos de los 

estudiantes. 

27. Orientar las discusiones en los 

foros 

28. Realizar síntesis de los aportes del 

foro. 

29. Motivar constantemente a los 

estudiantes sobre la participación e 

interacción con el Ava. 

30. Evaluar los propósitos logrados con 

el AVA. 

 

 

31. Retroalimentar los trabajos 

enviados por los estudiantes. 

32. Evaluar si los estudiantes utilizan y 

manejan correctamente las 

herramientas aportadas por la web. 

33. Resolver inquietudes técnicas si las 

hay. 

34. Orientar sobre los ejercicios 

prácticos. 

 

 

 

 



 

 

 

6-7-8 

 

LA PARTIDA 

DOBLE Y LA 

ECUACION 

PATRIMONIAL 

 

Asientos contables 

 

Procedimiento para 

registrar las 

operaciones 

mercantiles. 

 

Comprobación de 

saldos. 

 

Descripción de la 

ecuación 

patrimonial. 

 

Modificaciones en 

la ecuación 

patrimonial. 

 

 

 

Ejercicio Individual: La ecuación 

patrimonial 

Activo: Pasivo + Patrimonio 

Pasivo: Activo – Patrimonio 

Patrimonio: Activo - Pasivo 

Trabajo Individual: Realice el taller y 

envié al docente por correo las 

respuestas.   

Trabajodepartidadoble_nombre 

Trabajo Colaborativo: 

Elabore el ejercicio de la empresa XYZ 

con sus asientos contables durante un 

mes, utilice el intercambio de archivo y 

envié por correo al docente.  

EjercicioEmpresaXYZ_GrupoX. 

Foro de Discusión: CASOS 

EMPRESAS COLOMBIANAS  

Formule sus inquietudes en los 

movimientos de cuentas.  

Analice Balance Generales de 

Empresas colombianas, analizando sus 

activos, pasivos y patrimonio. 

Producción Creativa: 

Desarrolle en una diapositiva mediante 

un ejemplo explicando el concepto de 

asiento contable.  

 

21. Indicar el inicio de la semana. 

22. Orientar las actividades a realizar 

durante las tres semanas siguientes. 

23. Recomendar las lecturas de apoyo. 

24. Dar instrucciones sobre el manejo 

de los archivos. 

25. Enviar o activar el trabajo 

individual. 

26. Asignar grupos para la elaboración 

del ejercicio de la empresa XYZ. 

27. Apertura de foro para inquietudes 

sobre la elaboración del ejercicio 

de la empresa XYZ. 

28. Apertura del foro para aportes 

sobre casos de empresas 

colombianas, 

29. Orientar sobre la producción 

creativa,  

30. Enviar correo a estudiantes que no 

participan en los foros. 

31. Analizar las preguntas hechas en el 

foro de ejercicio de la empresa 

XYZ. 

32. Evaluar los propósitos logrados a la 

finalización de la semana. 

33. Enviar mensajes de motivación a 

los estudiantes para el logro de los 

propósitos. 

34. Reorientar algunas actividades si es 

el caso. Ante las dificultades que se 

presenten a lo largo de la 

implementación. 

35. Anunciar la finalización del curso. 

36. Evaluar si se lograron manejar 

correctamente las herramientas, 

37. Orientar los aportes del foro. 

38. Analizar situaciones expuestas en 

el foro. 

39. Síntesis del foro, 

40. Despedida. 

 

 


