
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios que nos ha brindado el regalo de la vida 

y nos ha llevado de su mano por el buen camino. 

A nuestros padres que con su apoyo nos han 

guiado desde niñas a seguir adelante hasta 

conseguir los objetivos deseados. 

 A todas la personas que con su apoyo 

incondicional nos han acompañado en el lapso 

de nuestros estudios. 

A nuestros profesores que con su apoyo y 

consejos nos han  impulsado alcanzar el sueño de 

todo ser humano, obtener una profesión. 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecer es un gesto de amabilidad y respeto a 

quienes nos han colaborado en nuestra 

formación integral.  

A la Universidad Técnica Del Norte por 

habernos permitido ser parte de su respetada 

Institución y por los conocimientos brindados 

día a día. 

Al Doctor Jorge Antonio Guerrero Díaz, quien 

con su paciencia y apoyo incondicional supo  

ayudarnos en la elaboración del presente 

trabajo y así culminarlo con éxito. 

A la  Asociación UNAIMCO y comerciantes de 

la Plaza de Pochos, por abrirnos las puertas con 

mucha confianza para poder realizar el 

presente trabajo de investigación. 



III 
 

INDICE 

INTRODUCCIÓN        1 

CAPITULO I         2 

1  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    2 

1.1.  ANTECEDENTES      2 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   3 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    5 

1.4. DELIMITACIÓN      6 

1.5  OBJETIVOS       6 

1.6  JUSTIFICACIÓN      7 

1.7 FACTIBILIDAD       8 

CAPITULO II               10 

2. MARCO TEORICO              10 

2.1. TEORIAS DEL APRENDIZAJE              10  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA           12 

2.2.1  CONCEPTUALIZACION                               23  

2.3 POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL           25  

2.4 GLOSARIO DE TÉRMINO            26 

2.5 INTERROGANTES                       31 

2.5 MATRÍZ CATEGORIAL                     32 

CAPÍTULO III               33 

3  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN           33 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN.            33 

3.1.1 INVESTIGACION DE CAMPO          33 

3.1.2 INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA         33 



IV 
 

3.1.3 INVESTIGACIÓN PROY. FACTIBLE         33 

3.2 MÉTODOS              34 

3.2.1 MÉTODO ANALÍTICO           34 

3.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO           34 

3.2.3 MÉTODO INDUCTIVO           34 

3.2.4 MÉTODO ESTADÍSTICO           34 

3.3 TÉCNICAS  E INSTRUMENTO           35 

3.3.1 ENCUESTA             35 

3.3.2 OBSERVACIÓN            35 

3.4 POBLACIÓN              35 

3.5 MUESTRA              36 

CAPÍTULO IV               37 

4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS         37 

4.1 MATRÍZ FODA                       49 

CAPÍTULO V               50 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES          50 

5.1  Conclusiones                       50 

5.2. Recomendaciones                      51 

CAPÍTULO VI               52 

6  PROPUESTA ALTERNATIVA             52 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA                    52 

6.2 JUSTIFICACIÓN             52 

6.3  FUNDAMENTACIÓN             53 

6.4  OBJETIVOS              54 

6.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA           55 



V 
 

6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA          55 

INDICE DE LA PROPUESTA             56 

BIBLIOGRAFÍA             205 

ANEXOS              207 

ÁRBOL DE PROBLEMA            208 

MATRIZ DE COHERENCIA           209 

ENCUESTA               210 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

SUMARY 

Like students of the glorious Tecnica del Norte University,of the 
Faculty of Education Science and Technology specialty Accounting 
and Computation, it constitutes a professional challenge to present a 
didactic instrument, that helps takes in it efficient of the accounting of 
the micro-enterprises of Craftsmen of the Plaza de Ponchos square 
in the Otavalo city, it work that has demanded everything a process 
of investigation, obtaining of data and diagnosis since this developed 
in the same place in which it appeared the problem, that is to say the 
present countable guide will serve like referring in the overcoming of 
those failigs that had the retailers and therefore of their businesses, 
thus generating better opportunities of growth in the economic scope 
like in the technical countable knowledge, of such form that can 
establish one interrelation between the theoretical – practical 
application within the process of learning of the accounting, all this in 
order that the retailers of typical suits obtain by their own means and 
effort, to reach new changes in the countable management of the 
resources that handle in the micro-enterprises providing bases in 
numbers, correct investment of its capital, decision making, to 
establish financial statements with its respective application of norms 
but mainly to avoid at all costs the bankruptcy of its businesses due 
to the competition. The technical knowledge acquired by the different 
subjects studied in the university classrooms and next to this, the 
desire to contribute of one or the other form in the social 
development, especially in the countable financial work of the micro-
enterprises of our means, has motivated to design the present 
countable guide; reason why we trusted will serve as to impulse 
those people who wish to stand out in the commercial exercise. 
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RESUMEN  

Como alumnas de la gloriosa Universidad Técnica del Norte, de la 
Facultad de Educación Ciencia y Tecnología especialidad Contabilidad y 
Computación, constituye un reto profesional presentar un instrumento 
didáctico, que ayude a llevar eficientemente la contabilidad de las 
microempresas de los Artesanos de la Plaza de Ponchos de la ciudad de 
Otavalo, trabajo que ha demandado todo un proceso de investigación, 
obtención de datos y  diagnostico porque está realizado en el lugar mismo 
en el que se presentó el problema, es decir la presente guía contable 
servirá como referente en la superación de aquellas falencias que tenían 
los comerciantes y por ende de sus negocios, generando así mejores 
oportunidades de crecimiento en el ámbito económico como en el 
conocimiento técnico contable, de tal forma que puedan establecer  una   
interrelación entre la aplicación teórico - práctica dentro del proceso de 
aprendizaje de la contabilidad, todo esto con el fin de que los 
comerciantes de trajes típicos  logren por sus propios medios y esfuerzo,  
alcanzar nuevo cambios en la gestión contable de los recursos que 
manejan en las microempresas proveyendo una bases en cifras, correcta 
inversión de su capital, toma de decisiones, establecer estados 
financieros con su respectiva aplicación de normas pero principalmente 
evitar a toda costa la quiebra de sus  negocios debido a la competencia. 
Los conocimientos técnicos adquiridos por las diferentes asignaturas  
estudiadas en las aulas universitarias y junto a esto, el deseo de contribuir 
de una u otra forma en el desarrollo social, especialmente en la labor  
financiera contable de las microempresas  de nuestro medio, ha motivado 
a diseñar la presente guía contable; por lo que confiamos servirá como 
impulso aquellas  personas que deseen destacarse en la ejercicio  
comercial. 

 


