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RESUMEN 

El inventario siempre ha movido la economía de un país es así como nace 

la idea de nuestro proyecto educativo cuyo tema es: Incidencia de la 

valoración del inventario en la formación del desempeño académico de 

los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio santa lucía, 

provincia del guayas, zona 5, distrito d19, circuito 7, cantón santa lucía, 

período lectivo  2015 – 2016. Con la propuesta: diseño de una guía 

didáctica de  desempeño académico de la cuenta mercadería para que 

los jóvenes desde antes de culminar sus estudios del bachillerato tengan 

la idea y el conocimiento de cómo gestionar el inventario de acuerdo al 

método de valoración que apliquen utilizando así los medios del internet  

para lo cual se fundamentó el marco teórico con textos bibliográficos 

donde se avaló la importancia del mismo. Se usó la metodología 

cualitativa con las técnicas de investigación que ayudan a tener una mejor 

visión de la problemática del estudio es así como mediante las encuestas 

se identifica una apropiada solución en la institución educativa. La 

aplicación de la propuesta va de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes donde se forman que pronto pasan  a formar parte de la 

sociedad en general lo que se requiere que cooperen activamente durante 

el proceso de aplicación y desarrollo de la Guía Didáctica con enfoque 

holístico. Los actores educativos cooperaron con la aplicación  del 

proyecto educativo ya que consideran importante la formación de los 

jóvenes como microempresarios con el afán de que activen la economía 

del país. 
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SUMARY 

The inventory has always moved the economy of a country is how the idea 

of our educational project is born whose theme is: the incidence of 

inventory valuation in the training of the academic performance of students 

of the second year of high school in St. Lucia, Province Guayas, zone 5, 

district d19, circuit 7, canton Santa Lucia, academic period 2015 - 2016. 

With the proposal: design a didactic guide of academic performance of the 

merchandise account for young people since before Its studies of the 

baccalaureate with the idea and the knowledge of how to manage the 

inventory according to the method of valuation that apply the use of the 

means of Internet for which the theoretical framework is based with 

bibliographical texts where the importance of it is endorsed. Quantitative 

and qualitative methodology was used with the research techniques that 

help to have a better vision of the problem of the study as well as through 

the surveys to identify an appropriate solution in the educational institution. 

The application of the proposal goes according to the needs of the 

students of the educational institution where they are formed that soon 

they become part of the society in general which requires that they actively 

cooperate during the same. The educational actors cooperated with the 

project of the educational project and consider the training of the young as 

micro entrepreneurs important in order to activate the economy of the 

country. 
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INTRODUCCIÓN 

Como estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Letras y Ciencias de la Educación de la especialización Comercio y 

Administración hemos propuesto el tema de proyecto: Incidencia de la 

valoración del inventario en la formación del desempeño académico de 

los estudiantes del 2° de bachillerato del Colegio Santa Lucía. El presente 

proyecto de investigación está dirigido a los profesores del área de 

comercio y administración del Colegio Santa Lucía, esta investigación 

ofrece una metodología clara y precisa para que los estudiantes puedan 

reconocer el método de valoración que se debe aplicar a determinado 

ejercicio de mercaderías, elemento principal para la elaboración del 

estado de resultado. 

El capítulo I: Plantea el problema, se exponen los objetivos 

general y específico ya que es ineludible conocer lo que queremos lograr 

con el proyecto de investigación. 

El capítulo II: Se objetan las fundamentaciones que apoyan 

nuestro tema de investigación lo cual es necesario e importante para 

sustentar el objetivo que queremos lograr que es dar una solución al 

problemas planteado, el cual consiste en la guía didáctica. 

El capítulo III: Indica la metodología de investigación aplicada a 

los docentes y estudiantes de la institución educativa, mediante las 

encuestas a los estudiantes, y entrevistas dirigidas a los directivos. 

El capítulo IV: Exponemos la relevancia de diseñar y aplicar una 

Guía Didáctica de  desempeño académico de las cuenta mercaderías, la 

cual se indica que es factible aplicar mediante unidades pedagógicas 

adaptadas a los requerimientos didácticos de los estudiantes que se 

examina que existen falencias de aprendizaje precisamente en el área de 

rendimiento académico.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación. 

 

En la enseñanza que se imparte en la Unidad Educativa “Santa 

Lucía” de la ciudad de Guayaquil, es muy pobre en cuanto al tema de los 

métodos de valoración de inventarios. Esta problemática se evidencia en 

los estudiantes del segundo año de bachillerato de  la Unidad Educativa 

Santa Lucia, ubicada en la parroquia Santa Lucia del Cantón Guayaquil, 

zona 5, distrito D19, esta institución  fue creada en el año 1983 mediante 

acuerdo ministerial N° 3879, funciona en dos jornadas en la matutina 

funciona el Ciclo Básico Superior y en la vespertina el Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, está dirigida por el Msc. Elberth 

Fajardo Ronquillo quien se desempeña como  Rector encargado  y 

además imparten sus clases 60 docentes con una población estudiantil de 

1570 estudiantes en las dos jornadas. 

 

 

Se evaluaron  a los estudiantes y se llegó a la conclusión que 

tienen dificultad académica debido a que el tiempo de hora clase no es el 

suficiente para utilizar los recursos didácticos y que a pesar de la 

actualización constante que tienen los maestros por parte del Ministerio 

de Educación no logran trasmitir los conocimientos suficientes que  

imparten.  

 

 

Esta actividad ha generado un conflicto entre los estudiantes de 

esta institución, quienes no dominan estos temas. La comunidad que vive 
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en el entorno de esta institución son personas de escasos recursos 

económicos que trabajan en diferentes fábricas o empresas de la 

localidad, otros poseen sus propios negocios, pero así mismo hay ciertas 

personas que no tiene un empleo fijo son desempleados, algunos de ellos 

son representantes de varios estudiantes de este plantel. 

 

 

 En cumplimiento a este articulo el Ministerio de educación, está 

direccionando la educación hacia la excelencia es por esto que en los 

últimos periodos lectivos ha impuesto una serie de reformas educativas 

para mejorar la calidad de la educación, se está exigiendo a los docentes 

a capacitarse en todas las áreas, incluso se les ha dotado de una laptop 

para que lleven sus registros diarios. 

 

 

Todo esto se ha convertido en el diario vivir del sistema educativo 

lo cual ha permitido que los estudiantes adquieran  “malos hábitos” y se 

hayan  acostumbrado  a estos métodos  donde  memorizan los contenidos 

solo para  hacer un “buen examen”  que luego rápidamente olvidan y ni 

siquiera logran aplicarlos en casos de la vida cotidiana y  no solo eso sino 

que fomentan el bajo rendimiento escolar. 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Obtener la valoración de los inventarios es un tema muy complejo, 

cuando se trata del desempeño académico, no es muy complicado 

cuando existe el debido tiempo para desarrollar los contenidos y ejercicios 

de aplicación que el docente desee impartir a sus estudiantes. 
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En el Colegio Santa Lucía, se resisten al cambio y rechazan todo 

lo que tenga que ver con nuevas técnicas académicas mostrándose 

reacios al nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, perjudicándose así 

mismo los estudiantes quienes al llegar a una relación laboral no 

conocerán sus beneficios sociales y no podrá hacer respetar sus 

derechos como trabajador. 

 

Esto es precisamente lo que suceden en los estudiantes del 

segundo año del diversificado de la Unidad Educativa Santa Lucia esta 

actividad ha generado un conflicto entre los alumnos de esta institución, 

porque ellos no dominan estos temas. 

 

Una manera sencilla de solucionar  este problema sería 

enseñarles a los estudiantes de 2do año de bachillerato los lineamientos 

para realizar los diferentes métodos de valoración de existencia, para que 

estos conocimientos los puedan poner en práctica para  aplicarlos en su 

vida estudiantil universitaria. 

 

La dificultad para realizar ejercicios sobre los métodos de 

valoración de inventarios en los estudiantes del 2do año de bachillerato 

en la Unidad Educativa Santa Lucia, de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2015 – 2016 se centra en la escasez de técnicas de 

aprendizaje. 

 

De acuerdo a la observación de campo realizada a los estudiantes 

se pudo verificar que tiene deficiencias en relación a este contenido, para 

con su vida laboral y poder hacer respetar sus derechos como 

trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 
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Hecho científico 

Deficiencia en la formación del desempeño académico en los estudiantes 

del segundo año de bachillerato del Colegio Santa Lucia, provincia del 

Guayas, zona 5, distrito 19, circuito 7, cantón Santa Lucia, parroquia 

Santa Lucia, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

CAUSAS 

 

 Falta de actividades académicas realizadas en el aula de clase que 

estimulen el desempeño académico. 

 Los conocimientos básicos de valoración de inventario no están 

bien comprendidos. 

 Aplicación de estrategias no pertinentes para efectos del 

desempeño académico. 

 Deficiente capacitación académica del docente. 

 Deficiencia de interés del estudiante para aprender. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la valoración del inventario en la formación del desempeño 

académico para los estudiantes del segundo BGU del Colegio Santa 

Lucia, provincia del Guayas, zona 5, distrito 19, circuito 7, cantón Santa 

Lucia, parroquia Santa Lucia, periodo lectivo 2015 – 2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

Determinar la valoración del inventario en la formación del 

desempeño académico  mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para el diseño de una Guía Didáctica con 

contenidos teóricos de las existencias en los métodos de valoración de 

inventario. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Demostrar la valoración del inventario en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa Santa Lucia, 

mediante una investigación de campo. 

 

Explicar la formación del desempeño académico, mediante los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, como han sido las 

encuestas tabuladas. 

 

Resumir lo más relevante de la investigación, para diseñar una 

guía didáctica de Desempeño Académico de las cuentas Mercaderías, a 

partir de los resultados obtenidos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo contribuyen los métodos de valoración de inventarios en las 

pedagogías dinámicas? 

 

2. ¿Cómo ampliar en los estudiantes responsabilidades 

administrativas humanas y laborales? 

 

3. ¿Por qué es necesario capacitar a la sociedad en la práctica de las 

leyes y reglamentos de los beneficios sociales? 

 

4. ¿Por qué la comunidad educativa debería de poseer conocimientos 

de valoración  de inventarios para saber sus derechos laborales? 

 

5. ¿Sera útil enseñarle a los estudiantes los diferentes métodos de 

valoración de inventarios? 

 

6. ¿Por qué se debe realizar recuperación pedagógica a los 

estudiantes de bajo rendimiento académico? 

 

7. ¿Deberían los representantes legales efectuar un seguimiento 

rígido a sus representados en su rendimiento escolar? 

 

8. ¿Es necesario complementar la tecnología en las aulas escolares 

para una mejor recuperación pedagógica? 

 

9. ¿Sera beneficioso para los estudiantes el diseño de una guía 

didáctica para mejorar el rendimiento académico? 
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10.  ¿Cómo se debe identificar los métodos de valoración de inventario 

para su aplicación en la contabilidad? 

 

11.  ¿Es necesario ampliar el conocimiento sobre el desarrollo de la 

valoración de inventario? 

 

12.  ¿Se deberá adquirir el conocimiento de las estrategias 

metodológicas? 

 

13. ¿Cómo se describe la importancia del desempeño Académico en el 

desarrollo de la actividad estudiantil? 

 

14. ¿De qué manera se desempeñan las habilidades Directivas en la 

formación del conocimiento Académico? 

 

15. ¿Qué beneficios ayudarían en la importancia de la formación del 

Desempeño Académico? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje ha tenido 

muchos cambios debido a la mejora de la educación en calidad de 

recuperación pedagógica. Es necesaria porque medirá el grado de 

conocimiento de los estudiantes sobre la valoración de inventarios. 

 

Debido a esto las autoridades de la unidad educativa Santa Lucia, 

han decidido que sus estudiantes del Tercero Bachillerato FIP 

Contabilidad y Administración asesoren a la comunidad educativa sobre 

todo lo que tiene que ver con la valoración de inventarios, sin embargo a 
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los estudiantes se les dificulta llevar a cabo esta actividad porque tienen 

poco conocimiento sobre este tema, debido a que los docentes no han 

realizado todas la actividades que cree necesarias para el desarrollo del 

bloque por escasez de tiempo en relación a los periodos sugeridos por el 

Ministerio de Educación.  

 

Toda esta problemática ha servido para que se presente una 

propuesta a las autoridades de esta institución la cual consiste en el 

Diseño de una Guía Didáctica de la valoración de inventarios, que va a 

ayudar a realimentar los conocimientos hacia los estudiantes, y de esta 

manera tanto las autoridades, docentes y estudiantes podrán colaborar de 

manera eficiente con la comunidad educativa. 

 

Es por eso que se ve  la necesidad de mejorar y reafirmar los 

conocimientos en beneficios sociales en la asignatura de Contabilidad 

General y Tesorería, porque es ahí donde se  debe hacer énfasis en sus 

futuros derechos como trabajadores y trabajadoras, ofreciendo una 

herramienta necesaria para que ese conocimiento sea adquirido como 

aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo bachillerato de la 

unidad educativa Santa Lucia, zona 5, distrito D19, provincia del Guayas. 

 

En este contexto de la problemática que viene desde la escuela 

como centro de enseñanza o transmisión de conocimientos, donde estos 

conocimientos se organizaron en asignaturas como la redacción comercial 

para facilitar el aprendizaje de la contabilidad; pero la enseñanza se 

convirtió en una actividad más complicada: La labor del maestro se 

encontró con problemas por parte del aprendizaje ineficiente de los 

estudiantes. 
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Una de las variables más analizadas por los docentes para 

mejorar el rendimiento académico es la calificación escolar, razón de ello 

es que vemos de manera frecuente estudios de índice de fiabilidad y 

validez de este factor, sin embargo la calificación escolar de diagnóstico 

es muy predictivo de los resultados que se pretende tomar. 

 

La calidad de la educación no sólo se logra con un docente 

preparado, es necesario también aplicar técnicas de enseñanza y motivar 

al estudiante que razone y amplíe sus propias conclusiones acerca del 

tema que se estudia. Uno de los factores críticos para mejorar el 

desempeño académico son los recursos didácticos con los que se 

pretende afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la 

capacitación del docente en herramientas audiovisuales. 

 

Urge optimizar los planes curriculares, de bloque y de destrezas 

como en sus metodologías y también en las estrategias de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Contabilidad General Y tesorería en los 

estudiantes de 2do bachillerato. Por lo Tanto proponemos elaborar y 

diseñar una Guía Didáctica con enfoque ala valoración de inventarios, la 

misma que indicará los procesos necesarios para alcanzar el aprendizaje 

significativo y orientarlos en su vida laboral futura. 

 

Una formación Académica con excelencia  junto al progreso 

humanitario que brinda la Ley Orgánica de Educación Superior  (LOES) 

impulsa una formación del sistema de educación superior,  ya que es 

fundamental para la transformación productiva con eje principal y 

aspiraciones en el proceso de aprendizaje y formar la matriz productiva de 

tal manera que este cambio alcance un Ecuador con un Buen Vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudios 

Al efectuar una revisión minuciosa de los diferentes trabajos de 

investigación realizados, con el presente trabajo investigativo que 

contiene el tema: Incidencia de la valoración del inventario en la formación 

del desempeño académico, con la Propuesta: Diseño de una guía 

didáctica de  desempeño académico de las cuentas mercaderías. Se ha 

encontrado proyectos similares como el de la Lcda. Andrea Rojas del año 

2015 de la Universidad Central “Incidencia de la gestión del inventario en 

el rendimiento académico” enfocado en el uso de estrategias de 

clasificación de inventarios como eje transversal de la materia de 

Contabilidad; otro proyecto que tiene un enfoque similar es el proyecto del 

Lic. Luis Pérez y Lic. Fabián Cruz, de la Universidad Católica del año 

2013 cuyo diseño de un “manual de cuentas de inventario para potenciar 

el desempeño académico”, pero no enfocado al diseño de una Guía 

Didáctica aplicando estrategias metodológicas como la técnica de 

pequeños grupos de talleres de aprendizaje con actividades lúdicas sino 

para estimular al estudiante a corregir sus deficiencias y a dedicar un 

tiempo adicional al estudio para que se ayuden mutuamente; por lo tanto 

nuestro tema es actualizado e innovador, se enfoca en el tratado del 

inventario y todo su proceso logístico. La nueva era de la educación ha 

sufrido un sinnúmero de cambios referente al proceso  de desempeño 

académico, por un lado los docentes deben impartir nuevas estrategias 

metodológicas, para promover entre los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento crítico, los objetivos para promover el aprendizaje para 

formar su propio entendimiento en diferentes contenidos impartidos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Definición 

Los inventarios llámese también mercaderías son bienes 

materiales en estado de producto terminado, que el comerciante destina 

para la venta al público en general, con el objetivo de satisfacer la 

necesidad del cliente con un producto de calidad y obtener una utilidad. 

 

(Muñoz A. , 2010) Afirma lo siguiente: 

Los métodos de valoración o métodos de valuación de 

inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de 

seleccionar y aplicar una base específica para valorar los 

inventarios en términos monetarios. La valuación de 

inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios 

de adquisición han sido diferentes. Existen numerosas 

técnicas de valoración de inventarios, sin embargo las 

comúnmente utilizadas por las organizaciones en la 

actualidad son método fifo, lifo y promedio. (p. 98) 

 

Por lo tanto la mercadería es todo bien material destinado para la 

venta al público, se puede decir también que la mercadería puede 

comercializarse en dos modos, ventas al contado y crédito, venta al 

contado representa el pago total del importe de la mercadería mediante 

dinero en efectivo, la venta a crédito representa el pago mediante cuotas 
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agregando un porcentaje de interés estipulado y verificado por la 

autoridad competente. 

 

Es necesario reconocer las cuentas que intervienen en una 

transacción contable saber que si hay un descuento en la venta de 

mercadería se lo debe calcular antes del impuesto al valor agregado ya 

que ese el orden de operación de cálculo en el caso de la transacción de 

mercaderías. 

 

Cuadro #1 Métodos de Valoración 

Autores: Olmedo Arianna 
 Ortega Yasmayra 

 

Los sistemas de registro de mercadería aceptados en nuestro país 

son dos, el sistema de cuenta múltiple y sistema de inventario 

permanente, el sistema de cuenta múltiple se utiliza por lo general con 

cinco cuentas las cuales 3 son principales y dos son secundarias, cabe 

mencionar que las cuentas secundarias se derivan y están relacionadas 

con las cuentas principales. 

Valoración 
de 

Inventarios 

Método 
FIFO 

Método 
LIFO 

Método 
Promedio 
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Objetivo de la valoración de inventarios 

 

El Objetivo de la valoración de inventarios es llevar un control 

ordenado de los ingresos y salidas de las mercaderías a través de los 

métodos de valoración que ayudarán a lograr nuestro objetivo de registrar 

todos los movimientos de la cuenta mercadería. 

 

(Rosemberg, 2006), menciona lo siguiente: 

Sea cual sea el método de valoración de inventario que 

decidas aplicar, los permitidos por las NIIF o los no 

permitidos, el objetivo que se persigue es lograr un control 

de los costos de los inventarios, establecer el costo de los 

Inventarios disponibles y establecer el costo de los 

Inventarios vendidos. (p. 9) 

 

 

 En el sistema de cuenta múltiple se trabaja con tres cuentas 

principales las cuales vamos a explicar a continuación: 

 

 La cuenta mercadería: se entiende como inventario inicial todo 

valor registrado al inicio de un periodo contable por lo tanto representa un 

saldo inicial a la cuenta mercadería, el inventario final es el saldo de 

mercadería al finalizar un ejercicio económico contable ya sea mensual, 

trimestral, etc. 
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Cuadro #2 Tarjeta Kardex 

Fuente: http://www.educaconta.com/2011/01/control-de-inventarios.html 

 

Cabe mencionar que para determinar el saldo de existencias de 

mercadería se puede realizar mediante el proceso: Por el conteo físico del 

inventario al costo adquirido. Realizando la sumatoria de los saldos de 

ingresos y salidas de la tarjetas kardex al costo que se adquirió. 

 

 La cuenta compra: en la cuenta compra se registran los valores en 

el débito por el concepto de ingreso de mercaderías ya sea al contado o 

crédito, al precio de costo. 

 

 La cuenta ventas: se registran en el haber todos los egresos de 

mercadería por el concepto de ventas al contado y crédito, al precio 

aumentando con su margen de utilidad, y en determinadas circunstancias 

las mercancías se ven obligadas a comercializarse a precio de costo y en 

otros casos a menos de su costo registrándose así una perdida, esto se 

da en productos perecibles, mercadería que pasa de moda, en equipos 

informáticos que por innovación de la tecnología se vuelven objetos 

obsoletos y descontinuados. 
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Importancia de la valoración de inventarios en el entorno educativo 

 

Es importante efectuar la valoración del inventario porque va a 

permitir llevar un control ordenado y adecuado dela mercadería que se 

dispone para la venta. 

 

(Jiménez F. , 2007) Indica lo siguiente: 

 

Las salidas de los distintos subgrupos de las existencias 

se cuantifican por el valor histórico (precio de coste). Si 

los precios de adquisición o coste de las existencias no 

tuvieran ninguna variación, su valoración se limitara a 

multiplicar el número de unidades existentes por su precio 

unitario. Pero no es así en la realidad económica. Los 

precios de los productos que entran en el almacén son 

diferentes y no siempre resulta fácil identificar cuál es el 

producto que sale hacia una nueva fase de producción o, 

definitivamente, es vendido. (p. 36) 

 

Las cuentas auxiliares del sistema de cuenta múltiple son 

devolución en compras y devolución en ventas. La cuenta devolución en 

compras representa las devoluciones de mercadería que se realiza por 

motivos de mercadería en mal estado, productos caducados, 

características no acorde a nuestro pedido, etc. 

 

Al finalizar cada período contable se liquidará esta cuenta mediante 

débito, ya que la naturaleza de su saldo está ubicada en el haber. La 

cuenta devolución en ventas representa todas las devoluciones que 
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hacen los clientes por motivos de no estar de acuerdo con las 

características de la mercadería que solicitaron. 

 

Al finalizar el periodo contable, esta cuenta se liquidará su saldo 

mediante crédito, ya que la naturaleza del saldo de esta cuenta es ser 

deudora; de igual manera se dará el mismo tratamiento general en la 

cuenta descuentos en compras ya que la naturaleza de su saldo es ser 

cuenta deudora. 

 

Cuadro #3Gestión de Inventarios 

 
Fuente: https://gupostoptimizacionlogistica.files.wordpress.com 

 

En el caso de que el bien o servicio al que se le realiza el 

descuento en compras no sean mercadería, el valor neto reflejará 

directamente el valor con el descuento ya que el bien o servicio al no ser 

mercadería no tendrá cabida en contabilizarse con las cuentas auxiliares 

porque estas cuentas son única y exclusivamente para la gestión de 

mercadería o productos terminado. 
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Para las empresas con problemas de liquidez el aplazamiento de 

los impuestos se vuelve un factor decisivo al momento de decidirse que 

método de valoración de inventario utilizar en la gestión de inventario de 

su empresa. 

 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Proponentes de la nueva pedagogía de la Valoración del inventario 

En la actualidad existen tres métodos de valoración de inventarios 

los cuales son: método FIFO, LIFO y método promedio. En consecuencia 

a medida que la empresa va creciendo, algunas compañías prefieren 

cambiar de sistema de inventario al denominado LIFO; para tratar de 

disminuir el aporte de impuestos establecidos por la ley. A continuación 

explicaremos el mecanismo del método FIFO. 

 

(García J. , 2005) Afirma lo siguiente: 

Este método asume que el próximo ítem a ser vendido es 

el que tiene más tiempo de estar almacenado. En una 

economía con precios crecientes, es común que las 

compañías utilicen FIFO durante sus inicios para 

aumentar el valor de sus activos. A como los bienes más 

viejos y baratos son vendidos, los bienes más nuevos y 

caros se mantienen como activos de la empresa. El coste 

de venta será el más antiguo de los precios de adquisición 

existentes, y las existencias finales coincidirán con las 

últimas entradas en el almacén de la empresa.(p. 49) 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFO


 
 
 
 
 

19 
 

 

 

Método FIFO significa primero en entrar primero en salir, se 

interpreta que el siguiente artículo en ser vendido es el que tiene más 

tiempo de almacenamiento es decir va de lo antiguo a lo nuevo, en una 

economía abierta con precios que aumentan día a día. 

 

Es frecuente que las empresas de productos utilicen FIFO durante 

sus inicios de actividad comercial para aumentar el valor de sus bienes de 

activo al disminuir el aporte de impuestos. En consecuencia los artículos 

más antiguos y baratos son vendidos de inmediato y los artículos más 

nuevos se mantienen como activos de la compañía. 

 

 

El poseer inventario costoso y tener el costo de productos vendidos 

más bajo permite que la compañía arroje saldos positivos en relación a un 

periodo contable anterior y muestra un desempeño económico estable. En 

consecuencia a medida que la empresa va creciendo, algunas compañías 

prefieren cambiar de sistema de inventario al denominado LIFO; para 

tratar de disminuir el aporte de impuestos establecidos por la ley. 

 

 

Casos sobre la Valoración del inventario 

 

El método LIFO es un método diseñado para valorar la existencia 

de inventarios que una determinada empresa asocia con inventarios de 

bienes producidos en estado de productos terminados, materia prima o 

componentes que forman parte de otro producto. 
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(Hargadon, 2006) Establece lo siguiente: 

 

El término LIFO, del inglés Last-in, First-out (último en 

llegar, primero en salir) es un método para registrar el 

valor de un inventario por el cual se asume que 

los últimos bienes que se han comprado serán los 

primeros en venderse; en consecuencia, el coste del 

último bien vendido, será igual al precio de adquisición del 

último bien comprado y por tanto, las existencias que 

quedan en el almacén son los bienes más antiguos, los 

que antes se han comprado. (p. 17) 

 

 

El método LIFO sus siglas en ingles significan último en entrar 

primero en salir. Es importante mencionar que una vez que la empresa se 

decide por un método de valoración de inventarios no puede cambiarse a 

otro método y debe mantenerlo durante todo el periodo contable, salvo el 

caso que exista una razón que justifique el cambio. 

 

El método LIFO tiene por principios que los últimos artículos en 

comprarse serán los primeros en salir en caso de que se realice una 

venta, por ejemplo si compramos mercadería los días 2, 4, 6 y 8  de 

febrero, los artículos que deberán entregarse en la venta son los artículos 

del día 8 de febrero y en caso de faltas se entregaran los del día seis así 

sucesivamente. 
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(Soto, 2009) Menciona lo siguiente: 

El procedimiento LIFO relaciona los ingresos actuales con 

los gastos actuales, por lo que se refleja con más 

precisión el coste real de los bienes vendidos. Se suele 

utilizar cuando una empresa cuenta con varios lotes del 

mismo producto, y teniendo en cuenta que los precios, 

generalmente aumentan con el paso del tiempo, lo que se 

hace es vender primero los productos más caros. (p. 33) 

 

En conclusión las existencias que quedan en la bodega serán los 

bienes más antiguos ya que los más nuevos o recientes ya se han 

vendido. El método LIFO relaciona los costos actuales con los ingresos 

actuales, por lo que se muestra con más claridad el costo real de los 

artículos vendidos. 

 

Este método se suele utilizar en una economía donde se 

encarecen los bienes, donde hay preferencia en vender los artículos más 

caros que los anteriores que ingresaron, por lo tanto quedan en 

existencias los productos más baratos y los más caros han disminuido. 

  

 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 

La Unesco ante la Valoración del inventario 

En el año 2006 se vio la necesidad de plantear nuevos objetivos de 

la educación, propuesta planteada por la comisión de la Unesco y su 

actual director Jack Delors, después de varios estudios se llegó a la 
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necesidad de responder una pregunta central, ¿Para qué debería servir la 

educación? Respondiendo a la pregunta podríamos decir que la 

concepción de la educación lleva a cada persona a descubrir e 

incrementar sus posibilidades creativas, descubriendo su talento interior 

que cada ser humano tiene de forma innata. 

 

(Delors, 2011) Establece lo siguiente: 

 

Para cumplir el conjunto de las misiones que les son 

propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 

vida serán para cada persona, en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender 

a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en 

todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, 

un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber 

convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 

puntos de contacto, coincidencia e intercambio.(p. 75) 

 

Con este principio se quiere recalcar en que la calidad de la 

educación no se refiere solamente a la buena calidad del mobiliario 

escolar, material y recursos didácticos, técnicas sofisticadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sino que además de esto se plantea 

también que para mejorar el rendimiento académico se debe ser capaz de 

responder a las capacidades deficitarias de los estudiantes, considerando 

sus habilidades, sueños y aspiraciones. 
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          En el transcurso de la vida de cada persona la educación debe 

fundamentarse en cuatro aprendizajes fundamentales del conocimiento 

los cuales describimos a continuación: 

 

 

 

Cuadro #4 Aprendizajes fundamentales 

 
Fuente: http://filodeeducacion.blogspot.com/2013/06/los-4-pilares-de-la-educacion.html 

 

 Aprender a conocer, es adquirir técnicas de aprendizaje que 

contribuyan a incrementar nuestra capacidad de asimilación de 

información. 

 Aprender a hacer, es aplicar en la vidas diaria lo que se aprende y 

la forma en que cada individuo se desenvuelve al aplicar el conocimiento 

adquirido. 
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 Aprender a vivir juntos, es saber convivir juntos y colaborarse 

mutuamente con nuestros semejantes del entorno, respetando las leyes 

es una de las partes más importantes de la convivencia ya que todo 

individuo que se interesa por conocer las leyes es un individuo con 

conciencia cívica y democrática. 

 

 Aprender a ser, es el proceso integral del cual se fundamenta los 

tres principios anteriores del aprendizaje fundamental del conocimiento. 

 

 Los cuatro aprendizajes fundamentales del conocimiento forman 

los pilares del conocimiento en el transcurso de la vida de cada persona, 

sin embargo, el actual sistema educativo se orienta principalmente hacia 

el primer saber y en poca medida el aprender a hacer, todo esto nos hace 

concluir que la sociedad le damos poca importancia al aprender a ser y al 

aprender a convivir, esto repercute en los resultados que arrojan los 

análisis y encuestas que realiza la Unesco a nivel regional en América 

latina. 

 

 

Valoración del inventario en el quehacer del bachillerato. 

El método promedio pertenece al sistema de inventario 

permanente, y consiste el calcular un precio medio de un determinado 

artículo. 

 

(Horngren, 2006), menciona lo siguiente: 
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Con este método lo que se hace es determinar un 

promedio, sumando los valores existentes en el inventario 

con los valores de las nuevas compras, para luego 

dividirlo entre el número de unidades existentes en el 

inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, 

como los de la nueva compra. (p. 27) 

 

El método promedio como sistema de valoración de inventarios 

consiste en calcular un costo promedio cada vez que se realiza un 

movimiento de ingreso o egreso en las tarjetas kardex; se debe sumar el 

valor final del inventario con el valor del nuevo ingreso y luego dividirlo 

entre el número de unidades de inventario y nos arrojará un valor 

promedio que es menor del nuevo artículo y mayor del articulo antiguo, 

esto sólo en caso de una economía con inflación. 

 

(Muller, 2007) Afirma lo siguiente: 

 

De modo tal que las devoluciones en ventas se les vuelve 

a dar entrada por el valor del costo con que se sacaron en 

el momento de la venta y entran nuevamente a ser parte 

de la ponderación. En el caso de las devoluciones en 

compras, estas salen del inventario por el costo en que se 

incurrió al momento de la compra y se procede 

nuevamente a realizar la ponderación. (p. 38) 

 

En caso de que se realice una devolución en ventas en el método 

promedio, deberá registrarse por el mismo valor en que salieron o que se 

vendieron a precio de costo. Generalmente al calcular el costo promedio 
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la calculadora nos va a arrojar decimales demás de dos cifras, por lo tanto 

se acostumbra a utilizar solo 6 cifras de decimales en el valor del costo 

promedio, esto se hace para facilitar el proceso de cálculo cada vez que 

se realice un movimiento de inventario. 

 

 

 

La práctica de la Valoración del inventario 

El Objetivo de los métodos de valoración de inventarios es controlar de 

manera ordenada y eficaz todos los movimientos de inventarios que se 

incurran en los procesos de compra o venta de mercaderías. 

 

(Muller, 2007) Indica lo siguiente: 

En el caso de las existencias comerciales cabe diferenciar 

dos posibilidades entorno a la salida de productos del 

almacén: Que sea posible identificar el coste particular del 

producto, como sucede en algunas empresas que se 

dedican a la venta de productos diferentes o muy 

seleccionados, tanto en número como en calidad.(p. 29) 

 

 Uno de los objetivos de los métodos de valoración de inventarios 

es analizar el aporte de impuestos por el método LIFO y comparar su 

valor como el método FIFO, en este caso se nota de manera frecuente 

que el método LIFO siempre va a cancelar más impuestos ya que al 

vender los productos más baratos aumenta el margen de utilidad y en 

consecuencia aumenta el impuesto. 
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 En el método promedio se da el efecto de que como siempre se 

calcula un promedio del costo de venta del inventario este valor se apega 

a la realidad es decir el valor promediado no va a ser sobrevalorado ni 

infravalorado a los precios actuales. El poseer inventarios costosos y 

tener el costo de productos vendidos más bajo permite que la compañía 

arroje saldos positivos en relación a un periodo contable anterior y 

muestra un desempeño económico estable. 

 

 

FORMACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Definición: 

 

En la vida escolar los docentes estiman más el esfuerzo realizado 

sobre una tarea que la habilidad para hacerlo. Por lo tanto se entiende 

que se reconoce más el esfuerzo que la capacidad y habilidad para 

ejecutar determinada tarea en el aula de clases. 

 

 

(Navarro, 2007) Afirma lo siguiente: 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En 

otras palabras, el rendimiento académico  es una medida de 

las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone 

la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. (p. 63) 
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El esfuerzo comienza a cobrar más importancia en la vida escolar, 

ya que más vale esforzarse para evitar la desaprobación del profesor que 

aplicar una determinan habilidad para desarrollar alguna labor. 

 

En la actualidad existe cierta insistencia de parte de los docentes 

de apegarse más a la cantidad de deberes vs. La calidad de lo que se 

enseña, esto implica que mientras más tareas se envían se cree que el 

estudiante aprende más cayendo en una conclusión errónea e influyendo 

en el rendimiento académico de las capacidades cognitivas del educando. 

 

El pensamiento de los estudiantes es catalogado como 

necesidad, para todos los educandos, y asignaturas impartidas en los 

diferentes centros educativos. Los docentes deben tener su propio 

contenido para con eso asegurar una Educación de calidad y calidez. 

 

Las estrategias metodológicas constituyen una calidad de 

recuperación pedagógica a los estudiantes en  los centros educativos, 

que los docentes cumplen objetivos propuestos en los lineamientos 

curriculares que permiten que los estudiantes puedan abordar los 

diferentes temas impartidos de manera creativa y lograr destrezas de 

enseñanzas de sus educadores, emprendiendo una enseñanza-

aprendizaje hacia los estudiantes con criterios de desempeño. 

 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. Así en este contexto, la estrategia dará cuenta de 

una serie de procedimientos que tendrá como finalidad derrotar conflictos. 

Por extensión, el término puede emplearse en distintos ámbitos como 

sinónimos como proceso basado en una serie de premisas que buscan 

obtener un resultado especifico, por lo general beneficioso. 
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La estrategia, en cualquier sentido, es una propuesta en práctica 

de la inteligencia y el raciocinio. La estrategia nace en el seno del ámbito 

militar remontándose hasta miles de años. En efecto han existido 

conflictos hechos que llevan a conocimientos de afrontar diversas 

situaciones. La estrategia dará cuenta de aplicar dichos conocimientos a 

una situación concreta, es decir, hará referencia a las acciones concretas 

fundadas para obtener un resultado específico. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza  aprendizaje. En el nivel académico, la responsabilidad 

educativa del educador o educadora es compartida con los estudiantes 

que atienden, así con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. 

 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de 

la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los 

educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son los que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su 

intervención educativa. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de técnicas 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con la comunidad, 

que se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y, mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizajes y enseñanzas. 
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Estas estrategias son procesos ejecutivos mediantes las cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprendizaje a aprender. La aproximación 

de los estilos de las enseñanzas al estilo de aprendizaje requiere como 

señala Bernal que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

estudiantes derivadas a los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias o planes utilizados. 

La formación del desempeño académico en el entorno educativo. 

 

Se busca más la cantidad que la calidad del aprendizaje, se ha 

demostrado que al enviar demasiadas tareas en un periodo corto de 

tiempo aumenta el desinterés y rechazo del estudiante a la materia 

deduciendo así que la cantidad no solo disminuye la motivación sino que 

complica el proceso de enseñanza aprendizaje y disminuye la 

probabilidad de que se cumplan los objetivos generales y específicos de 

cada bloque de la asignatura. 

 

 
(Vargas G. , 2007), menciona lo siguiente: 

 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es 

muy compleja y que nuestras reacciones y conductas no 

deben ser analizadas superficialmente. En todos los casos, 

los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables para mejorar el desempeño académico. 

(p. 57) 

 

 

La calidad de la educación no sólo se logra con un docente 

preparado, es necesario también aplicar técnicas de enseñanza y motivar 
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al estudiante que razone y amplíe sus propias conclusiones acerca del 

tema que se estudia. Uno de los factores críticos para mejorar el 

desempeño académico son los recursos didácticos con los que se 

pretende afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la 

capacitación del docente en herramientas audiovisuales. 

 

Se ha demostrado que el uso correcto y aplicación de recursos 

tecnológicos influye positivamente en la educación por destrezas, el 

docente no solo debe explicar su materia en un pizarrón, además es 

necesario enviar contenido pedagógico a través de plataformas virtuales 

didácticas que existen hoy en el amplio mundo del internet, todo esto 

contribuye a la mejora del desempeño académico de los escolares de las 

instituciones educativas. 

 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la formación del desempeño 
académico. 
 

Actualmente el acceso a información y material educativo es más 

fácil con la tecnología actual que hace años atrás. Partiendo de esta idea 

¿Qué objetivos tiene la acumulación masiva de conocimientos? Por lo 

tanto lo fundamental es saber asimilar el conocimiento y no acumularlo. 

 

 

Actualmente no es viable que el docente piense que su labor es el 

simple hecho de transmitir información, sobre todo cuando se ha 

demostrado en diferentes teorías pedagógicas que el sujeto no solo 

recibe información si no que construye su propio conocimiento 

interactuando con objetos, sujetos y su entorno natural y social. 
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(Chacón, 2008) Afirma lo siguiente: 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento 

académico. Desde la dificultad propia de algunas 

asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, 

que dificultan la comprensión de los conocimientos 

impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico. (p. 93) 

 

Todo esto indica que no sólo el docente transmite información, 

sino más bien lo que interesa es el modo en que lo transmite valiéndose 

de técnica de enseñanza aprendizaje, recursos pedagógicos, didácticos y 

tecnológicos los cuales serán herramienta importante para el proceso de 

enseñanza y promover que el educando construya su propio 

conocimiento. 

 

Agregando el conocimiento que ya se posee con el nuevo 

conocimiento cumpliéndose así la teoría cognitivista por andamiajes de 

procesos cognitivos de Jean Piaget. 

 

 

Casos sobre la formación del desempeño académico en otros 

países.  
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Uno de los aspectos más importantes que llaman la atención a los 

profesionales de la educación, autoridades del sistema nacional de 

educación, es la estructura de un sistema educativo eficaz, que brinde a 

los estudiantes la capacidad idónea de desarrollar sus habilidades 

cognitivas y sociales.  

 

(Sánchez, 2014) Menciona lo siguiente: 

 

A nivel de la región, Nadia Sánchez representante de la 

Unesco, explica que uno de cada diez niños en posibilidad 

de asistir a primaria no adquiere las competencias básicas 

en lectura y tres de cada diez niños no adquieren 

conocimientos básicos en Matemáticas y no escriben 

correctamente. Agregó que el objetivo del TERCE no es un 

ranking de los países, no se trata tampoco de una 

competencia que identifica ganadores o perdedores en la 

región, al contrario, se trata de un proceso de evaluación 

colaborativo. (p. 72) 

 

 

Analíticamente uno de los factores más importantes que influyen 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje es el desempeño académico 

del estudiante, cuando se menciona de evaluar el rendimiento académico, 

se realiza un análisis integral de los factores que influyen en él. 

 

De forma general se estima que los factores que más inciden son 

los factores socioeconómicos, la carga horaria académica, las técnicas de 

enseñanza aplicada por el docente, los conocimientos previos que posee 

el alumno, así como el carácter y nivel de desenvolvimiento académico 

del estudiante para mejorar sus calificaciones. 
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La Unesco y la formación del desempeño académico. 

 

 La estructura del sistema educativo de cada país latinoamericano 

influye al momento de analizar ciertas características que son 

eminentemente propias de cada región. 

 
Cuadro #5 Sede de la Unesco, Pilar de la educación 

Fuente: http://www.exteriores.gob.es/Representaciones/unesco 

 

(Portalupi, 2010) Afirma lo siguiente: 

La educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un 

volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y 

técnicos evolutivos, adaptados a la civilización 

cognoscitiva, porque son las bases de las competencias 

del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir 

orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las 

corrientes de informaciones más o menos efímeras que 

invaden los espacios públicos y privados y conservar el 

rumbo en proyectos de desarrollo individuales y 

colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada 

a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo 

y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para 

poder navegar por él.(p. 93) 
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 La organización de las Naciones Unidas a través de su institución 

anexada UNESCO ejecuta de manera periódica diferentes encuestas e 

informes relacionados con el aumento de la calidad de la educación de 

Latinoamérica a través de proyectos educativos de investigación, se 

busca recopilar, procesar y analizar patrones inferenciales educativos 

para diseñar un plan académico con las falencias del rendimiento 

académico del siglo XXI. 

 

 El objetivo principal de la Unesco fue mencionado en el foro oficial 

de la declaración de Jomtien en 1990 y después de una década 

reformulada como “educación para todos” en el foro de acción de Dakar, 

el objetivo principal de la Unesco va más allá de mencionar que la 

educación es un simple hecho en el cual los niños se matriculen en el 

colegio y asistan a diario. 

 

La Reforma Curricular y la formación del desempeño académico. 

La reforma curricular fortalece en aspectos sociales en el ámbito 

del desempeño académico especialmente en el factor psicopedagógico a 

continuación analizaremos ciertos factores. 

 

(MinEduc, 2010) Indica lo siguiente: 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha 

realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas 

con el currículo vigente, el estudio de modelos curriculares 

de otros países y, sobre todo, recogiendo el criterio de 

especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del 
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primer año y de las cuatro áreas fundamentales del 

conocimiento en la Educación Básica: Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.(p. 3) 

 

Sin embargo, arbitrariamente se cree que teniendo una buena 

capacidad cognitiva y una buena aptitud al estudio se aumente el 

rendimiento académico lo cual es totalmente contraproducente ya que 

además de una buena actitud a la materia se necesita que el docente esté 

capacitado y aplique técnicas de enseñanza que contribuyan a mejorar la 

relación motivacional del estudiante hacia la materia de contabilidad 

general y tesorería. 

 

Cuadro #6 Factores que contribuyen a la reforma curricular 

 
Fuente: http://ingenieria.univalle.edu.co/reforma-curricular 

 

Una de las variables más analizadas por los docentes para 

mejorar el rendimiento académico es la calificación escolar, razón de ello 

es que vemos de manera frecuente estudios de índice de fiabilidad y 
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validez de este factor, sin embargo la calificación escolar de diagnóstico 

es muy predictivo de los resultados que se pretende tomar. 

 

La formación del desempeño académico en el quehacer de la 

educación de bachillerato.  

Actualmente no es viable que el docente piense que su labor es el 

simple hecho de transmitir información, sobre todo cuando se ha 

demostrado en diferentes teorías pedagógicas que el sujeto no solo 

recibe la información, sino que también construye su propio conocimiento 

interactuando con objetos, sujetos y su entorno natural y social. 

 

(Chacón, 2008), menciona lo siguiente: 

El bajo rendimiento escolar en una parte importante de los 

alumnos acaba derivando en el abandono prematuro de 

los estudios o en la imposibilidad de poder alcanzar las 

competencias consideradas básicas o imprescindibles por 

el sistema educativo para obtener el título de educación 

secundaria. Es lo que se conoce como fracaso escolar. El 

fracaso escolar es un problema real de grandes 

dimensiones, pero la mayoría de expertos coinciden en 

que la base del problema se encuentra más en el sistema 

educativo y la organización de los centros que en los 

propios alumnos. (p. 55) 

 

 

Además de calificar cuantitativamente su desarrollo académico 

debemos también hacer hincapié en evaluar al estudiante por cualidades, 

estas pueden ser su nivel de motivación, nivel de interés en el tema, 

participación grupal en talleres didácticos, y nivel de colaboración al 

participar en clase de manera voluntaria. 
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Una de las causas desfavorables es la elevada importancia a un 

sistema escolar en donde más se valora la calificación de un examen que 

las habilidades del estudiante para desarrollarse, por lo tanto el sistema 

escolar considera evaluar solo cuantitativamente al estudiante en lo 

suficiente y necesario para su desarrollo intelectual como individuo 

pensante de la sociedad. 

 

La práctica de la formación del desempeño académico 

La interrelación entre inteligencia y desempeño escolar ha sido de 

notable interés en las investigaciones realizadas desde los años 70. El 

razonamiento verbal y el razonamiento abstracto son los factores 

mentales más investigados como elementos influyentes en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 
(Godoy, 2007) Menciona lo siguiente: 

El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin 

procesos aprendidos. La acción del medio, de las 

personas que le rodean, va modelando sus actividades en 

un sentido adaptativo. Sin bien el influjo externo es 

poderoso e imprescindible, no menos importancia 

poseen las capacidades del propio individuo, que es en 

definitiva quien aprende.(p. 98) 

 
Otro factor influyente en el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

estudiante es la capacidad del desarrollo cognitivo. La aptitud escolar que 

hace que el estudiante en un tiempo determinado de su nivel escolar 

aprenda a leer, escribir y asimilar no es independiente de su desarrollo 

cognitivo. 

 

http://conceptodefinicion.de/actividades/
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=154
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La memoria y la atención son facetas fundamentales del desarrollo 

de las capacidades cognitivas, existen varias investigaciones que 

muestran interrelación entre las deficiencias de la percepción visual 

auditiva y las dificultades de la asimilación de ideas. 

 

Algo semejante también sucede entre la interrelación de los tipos 

de memoria a corto y largo plazo; de los análisis relacionados de la 

memoria a largo plazo se concluye que tanto la asimilación de 

conocimientos como el rendimiento escolar están muy relacionados en el 

desarrollo de la atención voluntaria sobre la atención involuntaria del 

estudiante. 

 

 

La Importancia de una Guía didáctica 

La guía didáctica es la herramienta pedagógica la cual constituye 

una pieza fundamental de este proyecto y beneficia a que el docente 

aplique debidamente las unidades con sus destrezas que en ella se 

integran. 

 

 

(Aguilar R. , 2005) Afirma lo siguiente: 

Comprometidos con la calidad y después de una 

experiencia en el diseño de materiales impresos, la Guía 

Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza 

clave, por las enormes posibilidades de motivación, 

orientación y acompañamiento que brinda a los alumnos, 

al aproximarles el material de estudio, facilitándoles la 

comprensión y el aprendizaje; De ahí la necesidad de que 

este material educativo esté didácticamente elaborado. 

(p.18) 
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La Guía Didáctica es de trascendental importancia, convirtiéndose 

en pieza esencial, por los factores influyentes en el desempeño 

académico de motivación, orientación y acompañamiento que ofrece a los 

estudiantes, al proveerles de unidades didácticas diseñadas 

especialmente a sus características cognitivas, facilitándoles la 

comprensión y el aprendizaje. 

 

Es fundamental de que esta herramienta educativa esté diseñada 

acorde a las necesidades pedagógicas del grupo de estudiantes a los 

cuales va a aplicarse, por lo tanto esta Guía Didáctica se compone de 

cinco clases con sus respectivas técnicas de enseñanza, planes de clase, 

contenido científico y evaluación objetiva, todo esto contribuya a aumentar 

el rendimiento académico en los métodos de valoración de inventarios.  

 

 

La Importancia del Enfoque al diseñar una Guía didáctica de  

desempeño académico de la cuenta mercadería. 

 

El diseño de la  Guía didáctica de  desempeño académico de las 

cuenta mercaderías es pieza fundamental para contribuir a mejorar los 

factores que disminuyen el desempeño académico. 

Su objetivo primordial es acumular todas las orientaciones 

necesarias que les permitan al estudiante integrar los conocimientos 

inteligibles  para el estudio de la asignatura de contabilidad, 

específicamente en la administración y gestión de inventarios por métodos 

de valoración LIFO, FIFO y método promedio. 
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(García L. , 2009) Indica lo siguiente: 

 

La guía didáctica es importante porque constituye un 

instrumento fundamental para la organización del trabajo 

del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante 

integrar los elementos didácticos para el estudio de la 

asignatura. Una Guía didáctica bien elaborada, y al 

servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador 

de primer orden para despertar el interés por la materia o 

asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo 

para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender 

y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos.(p. 57) 

 

 

La Guía Didáctica de desempeño académico de las cuenta 

mercaderías es importante porque constituye un elemento esencial para 

la organización de las actividades académicas del estudiante, la guía se 

compone de temas actuales e innovadores como los métodos de 

valoración FIFO y promedio los cuales nos permiten elaborar un proceso 

eficaz de llevar el registro y control de los ingresos y egresos de 

mercaderías con un determinado producto.  

 

Su objetivo primordial es acumular todas las orientaciones 

necesarias que le permitan al estudiante integrar los conocimientos 

inteligibles para el estudio de la asignatura de contabilidad, 
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específicamente en la administración y gestión de inventarios por métodos 

de valoración LIFO, FIFO y método promedio. 

 

 

Cuadro #7 Objetivo de una Guía Didáctica 

Autores: Olmedo Arianna 
 Ortega Yasmayra 

 

 

Una de las causas desfavorables es la elevada importancia a un 

sistema escolar en donde más se valora la calificación de un examen que 

las habilidades del estudiante para desarrollarse, por lo tanto el sistema 

escolar considera evaluar solo cuantitativamente al estudiante en lo 

suficiente y necesario para su desarrollo intelectual como individuo 

pensante de la sociedad. 

 

El mundo globalizado en que vivimos obliga a los centros de 

educación superior a transformar sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación y formación de sus 

estudiantes ya que de esto depende su desempeño profesional en la 

sociedad.      

  

Objetivos 

• Orientar con técnicas 
lúdicas 

• Desarrollar 
capacidades y 
competencias de 
emprendimiento  

Promueve 

• el desempeño 
académico 

 

• la motivación en la 
clase 
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Fundamentación Pedagógica 

Los docentes en general se valen de la pedagogía para orientar 

de forma correcta a sus estudiantes para lo cual hacen uso de diferentes 

técnicas y hacer de la enseñanza un proceso muy dinámico. 

 

(Ortiz, 2006) Indica lo siguiente: 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio la educación con la intención de organizarla para 

cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo 

que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de 

ciudadano que se quiere formar. Pertenece al campo de 

las Ciencias Sociales y Humanas. (p. 25) 

 

La Pedagogía es muy similar a la Andragogía ya que ambas 

tienen por objetivo  el arte de enseñar descubriendo destrezas y 

habilidades en el ámbito educativo. Es un método que se utiliza para 

promover el aprendizaje significativo con un enfoque constructivista. Pero 

así como ambas  tienen  similitud, también tiene sus diferencias, la cual se 

halla en la edad del que aprende, Así se observa que la pedagogía se 

aplica a los infantes y adolescentes.  

 

Esta propuesta nos enfoca al camino de una mejora en la 

educación que nos permite dirigirnos hacia los estudiantes como a los 

señores docentes que impartan nuevos conocimientos, y que a futuro 

tengamos unos profesionales inculcados de aptitudes y valores, con 

pensamientos críticos y científico y que habrá nuevos paradigmas para 

que puedan cumplir sus objetivos propuestos y deseados.  



 
 
 
 
 

44 
 

Fundamentación Filosófica 

 

La fundamentación filosófica y el conductismo son experiencias 

que va adquiriendo debido a los diferentes cambios de actitudes y formas 

de ser de cada persona, los cambios que se dan hacia los estudiantes 

son procesos en el que cada uno de ellos va formando a medida que se 

desarrolla su capacidad e intelectualidad. 

 

(Sahara, 2012) Afirma lo siguiente: 

El conductismo en realidad es un antecedente del 

naturalismo. En su versión extrema, el conductismo es 

una tesis de que la mente es solo el comportamiento del 

cuerpo. Desde este punto de vista no habría nada que 

fuera constitutivo de lo mente más allá del 

comportamiento. (p. 3) 

 

Esta fundamentación ofrece varias clases de hipótesis dándoles 

oportunidades de formación integral desarrollándose en su entorno y que 

tenga la facilidad de desenvolverse de fácil forma en que tanto los 

estudiantes como docentes tengan una proyección de lo que se desea 

realizar para mejorar su capacidad de enseñanza-aprendizaje integrando 

los conocimientos tanto teóricos o prácticos, inculcándoles valores y que 

tengan una capacidad de desenvolverse de la mejor manera posible. 

 

La formación de los estudiantes es muy importante para que ellos 

tengan destrezas y criterios de desempeño ya que uno de los objetivos es 
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que cada estudiante valla formando su conocimiento a medida que 

implementen su capacidad intelectual debido a los diferentes cambios. 

 

Fundamentación sociológica 

 
 
El proyecto presentado tiene una fundamentación sociológica, la 

educación actual tiene como objetivo llegar a todas las personas para 

encontrarnos en un sistema competitivo y ofrecer constantemente 

cambios que involucren una mejora en el aprendizaje de los estudiantes 

como a los docentes por lo cual se  hace necesario una participación 

activa de parte del establecimiento educativo para promover un proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

El mundo globalizado  en que vivimos obliga  a los centros de 

educación superior a transformar sus misiones y  objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación y formación de sus 

estudiantes,  ya que de esto depende su desempeño profesional  en la 

sociedad. 

 

(Gutiérrez & Prieto, 2005) Afirman lo siguiente: 

La formación de seres humanos no se logra con la 

acumulación de datos sino por la pasión, por la 

comunicación, por la relación humana, por la aventura de 

realizarse como persona, a partir de la construcción de 

conocimientos, de la creatividad, de la investigación y del 

intercambio de experiencias. (p. 48) 
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Los estudiantes cuando  se gradúan o egresan de cualquier 

universidad se enfrentan en el mundo laboral competitivo  donde deben 

desempeñar  un rol en beneficio de la sociedad  emprendiendo una labor 

o servicio  factible para dar solución a una problemática del entorno  o 

resolver situaciones de acuerdo a su campo de estudio, es decir que debe 

responder  al modelo del profesional que requiere la sociedad. 

 

Fundamentación  Andragogía 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, quien vive en una sociedad donde 

permanentemente recibe información en todos los aspectos: social, 

cultural, económico, científico entre otros. Esta información el adulto la 

clasifica, organiza y selecciona lo más importante para luego utilizar ese 

conocimiento de manera efectiva.  

 

(Alcalá, 2008) Indica lo siguiente: 

 

El Docente Formador es el que facilita el aprendizaje del 

adulto, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad 

del Participante Adulto, en cualquiera de sus etapas 

vitales, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización. (p. 41) 

 

 

El adulto es un sujeto activo en su formación integral no está 

esperando que le indiquen lo que debe hacer sino que  más bien 

intercambia conocimientos y experiencias entre su tutor o tutora y de esta 
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manera va descubriendo nuevos saberes, capacidades, habilidades y 

destrezas.   

 

La fundamentación Andragogía es muy importante ya que no solo 

se encarga del estudio de los estudiantes sino también facilita al adulto 

mayor mejor su intelectualidad y aspectos cognitivos que los ayuda a 

mejorar en el transcurso de sus vida obteniendo diversos tipos de 

conocimiento ya que decimos que esta fundamentación es muy 

importante porque nos abre muchas expectativas de cómo dirigirnos hacia 

el mundo que permite abrir nuevas puertas del conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

 
El tema pedagógico de la investigación está relacionado con el 

enfoque cognitivo, la teoría de la transposición didáctica y la teoría de la 

inteligencia múltiple. 

 

(Buendía, 2006) Afirma lo siguiente: 

La Teoría Cognoscitiva formulada por Jean Piaget 

argumenta que el desarrollo  cognoscitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación 

de experiencia y acomodación de las mismas de acuerdo 

con el conocimiento previo. Si la experiencia física y social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las 

estructuras cognoscitivas se reacomodan para incorporar 

la nueva experiencia. (p. 39) 
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La teoría cognitiva postulada por Jean Piaget expresa que el 

desarrollo cognitivo del educando ocurre con el proceso de adaptación al 

medio escolar y la asimilación de experiencias de acuerdo con el 

conocimiento previo. Si la experiencia cognitiva educativa entra en 

problemas con el conocimiento previo, la estructura cognitiva se ajusta 

para integrar la nueva experiencia y es lo que se llama aprendizaje 

constructivo. 

 

En la teoría establecida por el célebre pedagogo Piaget menciona 

que existen 2 funciones llamadas asimilación y acomodación, estas 2 

funciones son fundamentales para la adaptación del individuo a su 

entorno. Esta adaptación se entiende como un mero esfuerzo cognitivo 

para hallar un verdadero equilibrio entre él y su entorno. Mediante la 

asimilación el individuo incorpora información a su estructura cognitiva 

con el objetivo de ajustar el conocimiento previo que posee. 

 

Fundamentación Profesional 

 

El diseño y aplicación de una guía didáctica de  desempeño 

académico de las cuentas mercaderías contribuirá al acervo científico del 

estudiante y le permitirá desenvolverse en el ámbito laboral 

específicamente en el área de abastecimiento de inventarios ya que 

conociendo y aplicando todo el proceso de valoración de inventarios, 

tendrá como punto cognitivo a su favor para laborar en industrias que 

manejan materia prima y mercaderías como elemento principal de 

abastecimiento. 
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(Díaz, 2011) Indica lo siguiente: 

 

 

Llevando a cabo una serie de investigaciones es que se 

puede crear un programa educativo exitoso tanto para la 

institución, útil para la sociedad y que atienda las 

expectativas de los alumnos potenciales, incrementando 

para ellos la posibilidad de emplearse en el área de su 

disciplina y por consecuencia, contrarrestar el subempleo 

y el desperdicio de recursos humanos.(p. 112) 

 

 

El ajuste de la cuenta mercadería es uno de los cinco ajustes más 

sofisticados, ya que requiere de paciencia y dedicación, sobre todo ser 

minucioso en recopilar los valores de las cuentas de ventas y compras y 

sus respectivas subcuentas, a través de las cuales nos permitirá calcular 

el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas, por lo tanto podremos 

establecer la utilidad en ventas de un periodo contable determinado. 

 

 

Llevar el control de las tarjetas Kardex implica esfuerzo y 

dedicación, esta destreza nos será muy útil como habilidad laboral y nos 

permitirá ejercerla en el control de bodegas que aplican el sistema de 

inventario de cuenta múltiple. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación se basa en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador y demás cuerpos legales que se 

indican a continuación: 

 

 

Constitución Nacional De La República Del Ecuador 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.   

 

La fundamentaciones muestran la alternativa en la formación de 

los estudiantes, donde el entorno de cada uno de ellos es diferente, pero 

el fin de la pedagogía es la educación, esta disciplina es la que más le 

preocupa a la ciencia, ya que es la formación de ciudadanos de la 

sociedad. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 
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de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 19.- Objetivos del Sistema Nacional de Educación.- El 

Sistema Nacional de Educación tendrá, además de los objetivos previstos 

en la Constitución de la República, el cabal cumplimiento de los principios 

y fines educativos definidos en la presente Ley. 

 

El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al 

régimen del Buen Vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución de la República; así como el 

cumplimiento de los objetivos en materia educativa previstos en el 

Régimen de Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

 

Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y 

asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus 
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diversos niveles: inicial, básico y bachillerato. En relación a la diversidad 

cultural y lingüística se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. 

El diseño curricular considerará siempre la visión de un estado 

plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser complementado de 

acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la 

región, o comunidad de las diversas Instituciones Educativas. 

Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa es una instancia encargada de la evaluación integral, interna y 

externa, del Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las 

políticas de evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones 

del Instituto Nacional de Evaluación Educativa las siguientes: 

 

Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educación y los 

instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación, los 

cuales deben tener pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados 

en los estándares e indicadores de calidad educativa definidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Diseñar y aplicar cuestionarios de factores asociados y otros 

instrumentos similares según lo requerido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional; y, 

Diseñar y administrar un sistema de información en el cual debe 

ingresar todos los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación, y garantizar el acceso de la Autoridad 

Educativa Nacional a dicho sistema. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Emprendedor: Un emprendedor es un agente económico que une todos 

los medios de producción. Mediante la venta de un producto en el 

mercado, paga la renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés 

en el capital y su provecho es el remanente. Intercambia recursos 

económicos desde un área de baja productividad hacia un área de alta 

productividad y alto rendimiento. 

 

Coste: costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

 

Administración: es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización. 

 

Guía didáctica: herramienta pedagógica que complementa y dinamiza el 

texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, genera 

un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades 

que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

 

Mercadería: bien o producto que está disponible para la venta. 

 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 



 
 
 
 
 

55 
 

Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que 

pertenecen a una persona, empresa o institución. 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, 

en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

 

Reforma: cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema 

moderado, o, a veces, a una reversión a un estado original o anterior del 

mismo. 

 

Rendimiento: utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo 

que en ello se ha invertido, etc., fruto del trabajo o el esfuerzo de una 

persona. 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado.  

 

Falencias: Carencia o defecto de alguna cosa. En este caso la falencia 

en el aprendizaje se refiere a la carencia de métodos y técnicas del 

proceso de enseñanza del docente hacia el aprendizaje del alumno.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 La metodología constituye la vía más clara con mayor eficacia y 

efectiva para comprender en hecho o fenómeno, y resolverlo el problema 

de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad, sea para 

describirla o transformarla, y hacer  de ello un proyecto factible que se 

pueda aplicar en todo los campos. 

 

La metodología incluye técnicas y estrategias, explica el cómo y el 

porqué de la investigación, para determinar los beneficios de la 

enseñanza de la Valoración del Inventario en el desarrollo integral de los 

estudiantes de Comercio y Administración. 

 

Lema P. (2008) establece lo siguiente: 

 

En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, 

piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y 

el significado de sus relaciones interpersonales y con el 

medio. Su función puede ser describir o de generar una 

teoría a partir de los datos obtenidos. (Pag.70). 
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Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de los 

estudiantes del área de Comercio y Administración, para lograr incentivar 

los procesos del desarrollo de la enseñanza de la Valoración del 

Inventario en los estudiantes a través de una guía de estrategias que le 

permitan a los estudiantes lograr mejorar su aprendizaje creativo, 

aprendiendo los contenidos de forma dinámica cambios de perspectiva, 

con el desarrollo de este paradigma se da nuevos horizontes para 

solucionar  los problemas educativos. Los autores que se han dedicado a 

esta forma de investigar manifiestan que es más rica en detalles y 

profundidad. 

 

 Según Bisquerra, tiene origen en la Antropología, pretende una 

comprensión holística del problema, no traducible a términos matemáticos 

y pone énfasis en la profundidad. Lo que  interesa es la interpretación del 

fenómeno o problema de estudio más “desde dentro” es decir 

compartiendo los hechos o fenómenos, viviendo sus expectativas. 

 

 Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. Ya que se refiere a muchos aspectos 

particulares por la que se conoce como video grafía. Es más subjetiva 

porque el investigador filtra los datos según su criterio. 

 

 Los estudios son pequeñas escalas y no permiten generalizar los 

resultados, solo representan a sí mismos. No es común probar teorías o 

hipótesis, es más bien una buena forma de generar teorías e hipótesis. El 

trabajo de campo se basa en evidencias documentales y notas de campo. 

En la mayoría de casos remplaza la hipótesis por preguntas a 

contestarse. 
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Modalidades de la investigación 

 

 La modalidad de esta  investigación es un proyecto factible basado 

en la investigación de campo, porque posibilita la obtención de datos que 

se encuentran en distintos materiales impresos, pidiéndole sustentación 

teórico y legalmente. 

 

En él se encuentra el estudio bibliográfico, documental y se 

plantean soluciones. 

 

Fernández C. y Baptista L. (2008). Menciona lo siguiente: Un proyecto 

factible consiste en elaborar una propuesta variable que atiende a 

necesidades en una institución, organización o grupo social que se han 

evidenciado a través de una investigación documental y de campo. (Pág. 

109). Se argumenta que el proyecto factible permite ofrecer una serie de 

beneficios que se aplican y adaptan fácilmente a la Unidad educativa 

“Santa Lucía”, esto sirve para resolver con eficacia los problemas. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 En el presente proyecto  de investigación está dentro del 

paradigma cualitativo, se utiliza el tipo de investigación exploratorio, 

descriptivo, explicativo, diagnóstico y evaluativo. 
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Exploratoria 

Es una especie de sondeo con el que se alcanza a obtener una 

idea general muy orientadora de algo que interesa al investigador. Es útil 

para formular adecuadamente problemas e hipótesis.   

 

 

(Hernández S. , 2009) Afirma lo siguiente: “Los estudios exploratorios son 

como realizar un viaje a un lugar que no conocemos, sino simplemente 

alguien nos ha hecho un breve comentario sobre el lugar y finalmente los 

estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos”. (Pág.58). Los estudios explorados se 

efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido elaborado 

antes. 

 

Descriptiva 

 

Es el que sólo pretende observar y descubrir los fenómenos en su 

ambiente natural y virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos. Esta investigación permite hacer estudios a profundidad 

como sucede en la realidad, utilizando básicamente la observación. 

 

(Hernández S. , 2009) Afirma lo siguiente: 

 

El propósito de esta investigación descriptiva es que el 

investigador describe situaciones y eventos, es decir como 

es y cómo se manifiestan determinados fenómenos que se 

van analizar. Miden o evalúan con la precisión posible 
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diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. (Pág. 60).  

 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. 

Experimental 

 

Describa  lo que será cuando ciertos factores son meticulosos, 

controlados.  El enfoque se dirige hacia las relaciones de causa-efecto, 

las variables se manipula cuidadosamente con el propósito de determinar 

su influencia.  

 

Cervo y Bervian (2010)  mencionan lo siguiente: 

 

La investigación experimental es un tipo de investigación que 

bien utiliza experimentos y los principios encontrados en el 

método científico. Los experimentos pueden ser llevados a 

cabo en el laboratorio o fuera de él. Estos generalmente 

involucran un número relativamente pequeño de personas y 

abordan una pregunta bastante enfocada. Los experimentos 

son más efectivos para la investigación explicativa y 

frecuentemente están limitados a temas en los cuales el 

investigador puede manipular la situación en la cual las 

personas se hallan. (Pág. 41). 

 

  Tiene una metodología propia en términos de aplicar  la lógica o de 

la planificación o modelo de experimento, empleando un paradigma para 
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comprobar la hipótesis, controlando las variables. Define a la creatividad 

como una acción que sirve para desenlace de problemas.  

 

Explicativa 

 

    Es aquella que determina la relación entre causa y efecto antecedentes 

y consecuentes de hecho y fenómenos socios naturales. 

 En este tipo de investigación las hipótesis  se encuentran con la 

intervención de dos o más variables dependientes e independientes. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) Indican lo siguiente: El diseño, 

de los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y 

otros componentes del proceso de investigación son distintos en 

estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

(Pág. 114). 

 

Establecen estos cuatro tipos de investigación, basándose en la 

estrategia de investigación que se emplea 

 

Evaluativa 

 Permite conocer los variados caminos sobre la resolución de un 

problema y tomar la dirección más adecuada y correcta. 

 

(Sabino, 2009) Menciona lo siguiente: 

 

Señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos, En este tipo de investigación las 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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hipótesis  se encuentran con la intervención de dos o más 

variables dependientes e independientes. (Pág. 22). 

 

Le permite  así el contacto directo con el objeto del estudio y 

recopilando testimonios e información que nos permite la práctica de la 

búsqueda de la verdad objetiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Conjunto de elementos con características comunes, pueden formar parte 

de un universo. 

 Docentes profesionales que ejercen la carrera Comercio y 

Administración 

 Entrevista a la máxima autoridad de la Institución. 

 Representantes Legales. 

 La población en esta investigación se estratifico en autoridades, 

docentes y representantes legales. 

 

 

CAMEL, (2009) Afirma lo siguiente: 

 

Además el universo o población puede ser finito e infinito. Es 

finito cuando está constituido por un número limitado de 

unidades, o cuando se conoce la cantidad de unidades que 

contiene. Es infinito, cuando está formado por una cantidad 

ilimitada de elementos o cuando no se conoce la cantidad de 

unidades que la conforman. (Pág. 181.) 
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Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinadas características susceptibles a ser estudiantes. 

 

 El trabajo de investigación se basa en la consulta de las encuestas 

a 7 maestras profesionales que ejercen la carrera de Comercio y 

Administración, a la máxima autoridad de la Institución y a 20 estudiantes. 

 

Cuadro #8 Población 

Ítems Estrato Población 

1 Director 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 65 

 Total 68 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra 

 

Muestra 

 

Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar  a 

través  de una fracción de la población de todo el conglomerado se debe 

tomar en cuenta que las partes son iguales. 

 

D´Onofre (2009) indica lo siguiente: “Es un conjunto representativo de la 

población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos 

características tamaño y representatividad”. (Pág. 361).  La muestra 

elegida independientemente de todas las demás, con la misma 

probabilidad que cualquier otra y cuyos elementos están elegidos 

independientemente unos de otros y con la misma probabilidad.    La 

muestra es no probabilística operativa o con propósito de la siguiente 

manera. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 
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En dónde:  

n = muestra 

N = población 

E = Margen de error (0,05) 

 
 
 
Hallar el tamaño de la muestra de los estudiantes: 

 
 
 
 
 
 
 

65 
n =   _________________ 

(0.05)2 (65 – 1) + 1 

 

 

  65 
n =   ________________ 

(0.0025) (64) +1 

 

 

  65 
n =   ________________ 

0.16 + 1 

 

n= 56.03 

n= 56 

 

El tamaño de la muestra para los estudiantes es de 56 

 

1)1(2 
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N
n

1)1(2 


NE

N
n
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Cuadro #9 Muestra 

Ítems Estrato Muestra  

1 Director  1 

2 Docentes  2 

3 Estudiantes  56 

 Total 59 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener información en este proyecto se utiliza como técnicas 

primarias la observación, entrevista y cuestionario investigación. A 

continuación se define la importancia de elaborar una encuesta a los 

directivos del plantel.  

 

Garza (2012), afirma: 

Una encuesta es un procedimiento en el que el investigador 

recopila datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información ya sea para entregarlo en forma de 

tríptico, grafico o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigida a una muestra 

representativa o al conjunto total de población estadística en 

estudio, integrada a ,menudo por personas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas 

o hechos específicos. (p.78) 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 
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entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, grafico o tabla. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigida a una 

muestra representativa o al conjunto total de población estadística 

en estudio, integrada a ,menudo por personas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas y 

respuestas a las preguntas que se realiza. 

Es la técnica que se basa a través de un cuestionario adecuado, nos 

permite recopilar datos a toda la población o una parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada 

llena el cuestionario de preguntas previamente formuladas por el 

encuestador. 

 

Observación 

 

    Es el primer paso en toda investigación, esta técnica se la ha utilizado 

profundamente para obtener información primaria de los fenómenos que 

se investiga y para comprobar los planteamientos formulados para la 

elaboración y ejecución del proyecto. 

 

Garza (2008) Afirma lo siguiente: 

 

 Esta modalidad en el tipo de observación, busca la objetividad 

con la organización sistemática y cuantificación de los datos y 

usa escalas como medida y punto de referencia para la 

observación. La técnica de observación se la utiliza en todas 

las instituciones o estudio de campo.(Pág.115) 
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Procedimiento de la investigación 

 

Para el proceso de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

 

Recolección de la Investigación 

 

Se cumple con todos los procedimientos de datos, clasificación, 

registro, tabulación, codificación, por medio de la encuesta aplicada. 

 

Para recolectar la información se utiliza la técnica de la encuesta, 

aplicada a cada una de las maestras profesionales que ejercen la carrera 

Comercio y Administración, a la máxima autoridad de la Institución y a los 

representantes legales con estudiantes de Educación Básica que 

intervienen en la Escuela. Se registran los datos en los instrumentos 

diseñados. 
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Procesamiento y Análisis. 

 

La información obtendrá mediante el sistema computarizado de 

Microsoft Word, Excel del cual se obtendrá información, proporcionada 

por los encuestadores, que realizan para tabular y graficar las encuestas.  

 

La Observación 

 

Es el primer paso de toda investigación, estas técnicas la utiliza la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos. La observación se utiliza fundamental para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investiga y para comparar 

los planteamientos formulando en el trabajo. 
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Matriz de Operación de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Valoración del 
inventario 

Definiciones en 
torno a la 

Valoración del 
inventario 

Definición 

Objetivo de la 

Valoración del 

inventario 

Importancia de la 

Valoración del 

inventario 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la 

nueva pedagogía de 

la Valoración del 

inventario 

Casos sobre la 

Valoración del 

inventario 

Realidad nacional 
y Local 

La Unesco ante la 

Valoración del 

inventario 

Valoración del 

inventario en el 

quehacer del 

bachillerato.  

La práctica de la 

Valoración del 

inventario en el 

colegio Santa Lucía 
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Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra   

  

Formación del 

Desempeño 

académico 

Ámbito del 

desempeño 

académico 

Definición 

La formación del 

desempeño académico en 

el entorno educativo.  

Realidad 

internacional sobre 

la formación del 

desempeño 

académico 

Proponentes de la nueva 

pedagogía y la formación 

del desempeño 

académico. 

Casos sobre la formación 

del desempeño académico 

otros países.  

La Unesco y la formación 

del desempeño 

académico. 

Realidad nacional y 

local sobre el 

desempeño 

académico 

La Reforma Curricular y la 

formación del desempeño 

académico. 

La formación del 

desempeño académico en 

el quehacer de la 

educación básica.  

La práctica de la 

formación del desempeño 

académico 
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MODALIDADES DE LA OBSERVACIÓN 

 

En la observación de los objetos y fenómenos a veces es 

insuficiente la utilización de los sentido del observador que debe ayudarse 

de ciertos instrumentos sofisticados, lo cual, potencia un adecuada 

investigación, cuantificando los fenómenos. La observación tiene dos 

modalidades de forma  directa e indirecta. 

 

Directa 

    El observador se sirve de determinados instrumentos de observación 

en la que registra y valora los comportamientos observados. 

 

Indirecta 

Este tipo de investigación se puede llevar a cabo a través de 

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia 

y no del observador, y de las entrevistas que participan activamente el 

entrevistador y el entrevistado. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de datos de la encuesta y entrevista con su instrumento 

cuestionario dirigido a: Director, Profesores y representantes legales. El 

cuestionario de diez preguntas que se aplica a dos profesores del colegio. 

 

Las preguntas están formuladas de forma clara y sencilla, pero sin 

olvidar los objetivos que se persiguen en la investigación. 
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Escala de Likert 

 

 

Para una mejor interpretación de los resultados arrojados, se utiliza 

la ESCALA DE LICKERT, consta  de las preguntas, cuadros y gráficos 

estadísticos, que muestra las frecuencias y porcentajes obtenidos en la 

encuesta; y en análisis con resultados de mejor impacta, es decir el 

superior y el inferior,  mediante el sistema computarizado de Microsoft 

Word, Excel del cual se obtiene información, proporcionada por los 

encuestadores, que realizan así la tabulación de los resultados. 

 

 

Ejemplo de Escala de Likert, escala utilizada en las encuestas a 

docentes y estudiantes: 

 

 

Cuadro #10 Escala de Likert 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 50 

2 De acuerdo 1 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 2 100 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Santa 
Lucía” 

 
 

1.- ¿En el salón de clase hay recursos didácticos para la enseñanza de 
los procesos de inventarios? 
 
Cuadro #11 Recursos didácticos para la enseñanza 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo 1 50 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
Gráfico # 1Recursos didácticos para la enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
Análisis: 
El 50 % de los docentes encuestados expresaron que están muy de 
acuerdo que en los salones de clases tienen recursos didácticos para la 
enseñanza de los procesos de inventarios y tan solo el 50% opina que no 
tiene libertad para hacerlo.  
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2.- ¿El aprendizaje que se adquiere se sujeta a metodologías 
determinadas por la institución? 
 
Cuadro #12 Aprendizaje sujeto a metodologías 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 1 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Gráfico # 2 Aprendizaje sujeto a metodologías 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Análisis: 
El 50% de los docentes expresan estar de acuerdo que el aprendizaje 
adquirido por los alumnos se sujeta a metodologías determinadas por la 
institución, mientras que el otro 50% indica que le es indiferente si el 
aprendizaje que imparten es determinado por la metodología de la 
institución. 
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3.- ¿Los métodos activos ayudan a mejorar la enseñanza de los procesos 
de valoración de inventarios? 
 
 
 
Cuadro #13 Métodos Activos 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Gráfico # 3 Métodos Activos 

    
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Análisis: 
El100% de los maestros opinan que los métodos activos ayudan a mejorar 
la enseñanza de los procesos de valoración de inventarios en el desarrollo 
cognitivo del estudiante. 
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4.- ¿Los recursos pedagógicos facilitan el proceso de enseñanza - 
aprendizaje? 
 
 
Cuadro #14 Recursos pedagógicos 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo 1 50 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Gráfico # 4 Recursos pedagógicos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Análisis: 
El 50% de los docentes expresan estar muy de acuerdo que los recursos 
pedagógicos facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje, mientras 
que el otro 50% manifiesta estar de acuerdo. 
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5.- ¿La metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
la adecuada en la institución? 
 
 
Cuadro #15 Metodología aplicada 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo 1 50 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico # 5Metodología aplicada 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 50% de los docentes manifiesta estar muy de acuerdo que la 
metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje es la 
adecuada en la institución, mientras que el otro 50% expresa estar de 
acuerdo. 
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6.- ¿Las estrategias didácticas aplicadas permiten mejorar la enseñanza 
de los procesos de inventarios? 
 
 
Cuadro #16 Estrategias didácticas  

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico # 6 Estrategias didácticas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 100 % de los maestros asegura estar en desacuerdo dirige las 
estrategias didácticas aplicadas permiten mejorar la enseñanza de los 
procesos de inventarios.  
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7.- ¿Le gustaría que se aplique un test específico para evaluar el 
desarrollo creativo? 
 
 
Cuadro #17 Aplicación de test específico 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo 1 50 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico # 7 Aplicación de test específico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 50% de los docentes están muy de acuerdo que le gustaría que se 
aplique un test específico para evaluar el desarrollo creativo mientras que 
el 50% expresan estar de acuerdo. 
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8.- ¿El trabajo creativo realizado por el estudiante es expuesto al público 
para promover el estímulo del rendimiento académico? 
 
 
Cuadro #18 Trabajo creativo 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico # 8 Trabajo creativo 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 100% de los docentes afirman estar muy de acuerdo que el trabajo 
creativo realizado por el estudiante sea expuesto al público para promover 
el estímulo del rendimiento académico. 
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9.- ¿Los trabajos en clase mejoran la enseñanza de los procesos de 
valoración de inventarios? 
 
 
Cuadro #19 Trabajo en clase 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo 1 50 

De acuerdo 1 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico # 9 Trabajo en clase 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Análisis: 
El 50% de los docentes están muy de acuerdo que los trabajos en clase 
mejoran la enseñanza de los procesos de valoración de inventarios, 
mientras que el otro 50% expresan estar de acuerdo. 

 



 
 
 
 
 

82 
 

10.- ¿El diseño de una Guía didáctica permitirá mejorar la enseñanza de 

los procesos de inventarios en los estudiantes? 

 
 
Cuadro #20 Guía didáctica mejora la enseñanza 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 10 

Muy de acuerdo 2 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico # 10Guía didáctica mejora la enseñanza 

Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
 
Análisis: 
El 100% de los docentes expresan estar de acuerdo que el diseño de una 
Guía didáctica permitirá mejorar la enseñanza de los procesos de 
inventarios en los estudiantes. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 
 
 
1. ¿Considera usted que el docente aplica técnicas de enseñanza para 
que el estudiante mejore su desempeño académico? 
 
 
Cuadro #21 Docente aplica técnicas de enseñanza 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo 36 64 

De acuerdo 20 36 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #11 Docente aplica técnicas de enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 64% de los estudiantes opinan estar muy de acuerdo que el docente 
aplica técnicas de enseñanza para que el estudiante mejore su 
desempeño académico mientras que el 36% expresan estar de acuerdo. 
  

64% 

36% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera usted que el docente aplica recursos didácticos 
innovadores que contribuyan al proceso de enseñanza del desempeño 
académico? 
 
 
Cuadro #22 Docente aplica recursos didácticos 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo 11 20 

De acuerdo 45 80 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #12 Docente aplica recursos didácticos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 20% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que el docente 
aplica recursos didácticos innovadores que contribuyan al proceso de 
enseñanza del desempeño académico, mientras que el 80% manifiestan 
estar de acuerdo. 
 
  

20% 

80% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que el docente prepara su clase aplicando las 
destrezas con criterio de desempeño a diario? 
 
 
Cuadro #23 Docente aplica destrezas 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo 28 50 

De acuerdo 28 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #13 Docente aplica destrezas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 50% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que el docente 
prepara su clase aplicando las destrezas con criterio de desempeño a 
diario, mientras que el 50% opinan estar de acuerdo. 
  

50% 50% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera usted que el docente sabe utilizar y aplicar las tecnologías 
de la información y comunicación para mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes? 
 
 
Cuadro #24 Docente aplica las tecnologías de la información 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 42 75 

Indiferente 4 7 

En desacuerdo 10 18 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #14 Docente aplica las tecnologías de la información 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 75 % de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo que el docente 
sabe utilizar y aplicar las tecnologías de la información y comunicación 
para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, el 7% se 
muestra indiferente y el 18% está en desacuerdo. 
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5. ¿Cree usted que es necesario conocer los métodos de valoración de 
inventarios para saber utilizar las tarjetas Kardex? 
 
 
Cuadro #25 Utilizar las tarjetas Kardex 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo 45 80 

De acuerdo 11 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #15 Utilizar las tarjetas kardex 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 80% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo de que es 
necesario conocer los métodos de valoración de inventarios para saber 
utilizar las tarjetas kardex, mientras que el 20% está de acuerdo. 
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6. ¿Considera usted que los métodos de valoración de inventarios es un 
tema muy necesario para formar parte del bloque académico del texto de 
bachillerato? 
 
 
Cuadro #26 Métodos de valoración de inventarios es tema 
fundamental 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo 36 64 

De acuerdo 20 36 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
Gráfico #16 Métodos de valoración de inventarios es tema 
fundamental 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 64% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que los 
métodos de valoración de inventarios es un tema muy necesario para 
formar parte del bloque académico del texto de bachillerato, mientras que 
el 36% expresa estar de acuerdo. 
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7. ¿Considera usted que los docentes se capacitan integralmente en la 
materia de contabilidad específicamente en los métodos de valoración de 
inventarios? 
 
 
Cuadro #27 Docentes se capacitan integralmente 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 28 50 

Indiferente 28 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #17 Docentes se capacitan integralmente 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 50% de los estudiantes expresan estar de acuerdo que los docentes se 
capacitan integralmente en la materia de contabilidad específicamente en 
los métodos de valoración de inventarios, mientras que el 50% se muestra 
indiferente. 
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8. ¿Considera usted que la unidad educativa se interesa por promover 
talleres didácticos de los métodos de valoración de inventarios? 
 
 
Cuadro #28 Unidad educativa se interesa por promover talleres  

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo 30 54 

De acuerdo 26 46 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #18 Unidad educativa se interesa por promover talleres 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 54% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que la unidad 
educativa se interesa por promover talleres didácticos de los métodos de 
valoración de inventarios, mientras que el 46% expresa estar de acuerdo. 
  

54% 

46% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 
 
 
 

91 
 

9. ¿Considera usted que por medio de una guía didáctica aplicada por el 
docente se mejore la enseñanza de los métodos de valoración de 
inventarios? 
 
 
Cuadro #29 Guía didáctica mejora la enseñanza de los métodos 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo 56 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #19 Guía didáctica mejora la enseñanza de los métodos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 100% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que por 
medio de una guía didáctica aplicada por el docente se mejore la 
enseñanza de los métodos de valoración de inventarios. 
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10. ¿Cree usted que el tema de valoración de inventarios debe ser 
tomado en cuenta en el diseño de una guía didáctica? 
 
 
Cuadro #30 Valoración de inventarios en el diseño de una guía 

Código Alternativas Frecuencia % 

Ítem N° 10 

Muy de acuerdo 28 50 

De acuerdo 28 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Gráfico #20 Valoración de inventarios en el diseño de una guía 

 
Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 
 
Análisis: 
El 50% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que el tema de 
valoración de inventarios debe ser tomado en cuenta en el diseño de una 
guía didáctica, mientras que el 50% manifiesta estar de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El 50% de los docentes encuestados expresaron que están muy de 

acuerdo que en los salones de clases tienen recursos didácticos para la 

enseñanza de los procesos de inventarios y tan solo el 50% opina que no 

tiene libertad para hacerlo. 

 

El 50% de los docentes expresan estar de acuerdo que el 

aprendizaje adquirido por los alumnos se sujeta a metodologías 

determinadas por la institución, mientras que el otro 50% indica que le es 

indiferente si el aprendizaje que imparten es determinado por la 

metodología de la institución. 

 

El 100% de los maestros opinan que los métodos activos ayudan a 

mejorar la enseñanza de los procesos de valoración de inventarios en el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

El 50% de los docentes expresan estar muy de acuerdo que los 

recursos pedagógicos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que el otro 50% manifiesta estar de acuerdo. 

 

El 50% de los docentes manifiesta estar muy de acuerdo que la 

metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

adecuada en la institución, mientras que el otro 50% expresa estar de 

acuerdo. 

 

El 100 % de los maestros asegura estar en desacuerdo dirige las 

estrategias didácticas aplicadas permiten mejorar la enseñanza de los 

procesos de inventarios.  

 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que le gustaría que 

se aplique un test específico para evaluar el desarrollo creativo mientras 

que el 50% expresan estar de acuerdo. 

 

El 100% de los docentes afirman estar muy de acuerdo que el 

trabajo creativo realizado por el estudiante sea expuesto al público para 

promover el estímulo del rendimiento académico. 
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El 50% de los docentes están muy de acuerdo que los trabajos en 

clase mejoran la enseñanza de los procesos de valoración de inventarios, 

mientras que el otro 50% expresan estar de acuerdo. 

 

 

El 100% de los docentes expresan estar de acuerdo que el diseño 

de una Guía didáctica permitirá mejorar la enseñanza de los procesos de 

inventarios en los estudiantes. 

 

 

El 64% de los estudiantes opinan estar muy de acuerdo que el 

docente aplica técnicas de enseñanza para que el estudiante mejore su 

desempeño académico mientras que el 36% expresan estar de acuerdo. 

 
 
El 20% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que el 

docente aplica recursos didácticos innovadores que contribuyan al 

proceso de enseñanza del desempeño académico, mientras que el 80% 

manifiestan estar de acuerdo. 

 
 
El 50% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo que el 

docente prepara su clase aplicando las destrezas con criterio de 

desempeño a diario, mientras que el 50% opinan estar de acuerdo. 

 
 
El 75 % de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo que el 

docente sabe utilizar y aplicar las tecnologías de la información y 

comunicación para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, 

el 7% se muestra indiferente y el 18% está en desacuerdo. 

 
 
El 80% de los estudiantes expresan estar muy de acuerdo de que es 

necesario conocer los métodos de valoración de inventarios para saber 

utilizar las tarjetas kardex, mientras que el 20% está de acuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Los maestros no desarrollan actividades reflexivas que orientan a los 

estudiantes a ejercitar su pensamiento lógico en torno al reconocimiento 

de las cuentas de las transacciones de mercaderías. 

 

La educación descuida la práctica de la observación y la 

concentración, elementos que favorecen los cambios y transformaciones 

para que el razonamiento lógico surja en los educandos. 

 

Se entrega una formación rígida que limita el aprendizaje y no 

permite que el estudiante sea capaz de pensar de sentir, descubrir y 

razonar paso a paso para elaborar un método de valoración de inventario.  

 

Los representantes legales por sobreprotección ante dificultades y 

problemas les impiden a sus hijos resolver los retos, dificultades y 

problemas, son ellos los que presentan la solución de los conflictos, 

limitando así  el pensamiento lógico de los estudiantes. 

 

La Unidad educativa  no cuenta con recursos didácticos apropiados 

que ayuden al proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante en la 

valoración del inventario. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario fortalecer la formación del docente, para que utilice 

estrategias didácticas activas e innovadoras que le permita al estudiante 

responder eficientemente al proceso de clasificación de las cuentas que 

intervienen en la valoración de inventarios. 

 

Los representantes legales deben apoyar a sus representados y 

colaborar con las labores de sus hijos  y así favorecer el desarrollo del 

pensamiento lógico al clasificar las cuentas que intervienen en un estado 

de resultado. 

 

Las Instituciones Educativas deben ampliar sus competencias 

técnicas parar planificar, programas y organizar los recursos curriculares 

para que el estudiante desarrolle al máximo su permisible pensamiento 

lógico. 

 

Es importante integrar a los Representantes Legales a la Comunidad 

Educativa para que se comprometan y aprendan como potencializar el 

pensamiento lógico de sus hijos. 

 

Brindar a los estudiantes un ambiente armónico, dotado de material 

didáctico que le den seguridad, confianza y la atención que los 

estudiantes necesitan. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

6. ¿Las estrategias didácticas aplicadas permiten mejorar la enseñanza 

de los procesos de inventarios? 

1. ¿Considera usted que el docente aplica técnicas de enseñanza para 

que el estudiante mejore el desempeño académico? 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

LAS_ESTRATEGIA

S_DIDÁCTICAS 

 

MEJORE_EL_DESE

MPEÑO_ACADÉMI

CO 

56 100,0% 0 0,0% 56 100,0% 
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Las estrategias didácticas aplicadas permiten mejorar la enseñanza de los 

procesos de inventarios 

Recuento   

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APLICADAS 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

LAS_ESTRATEGIAS_

DIDÁCTICAS 

Muy de acuerdo 9 0 0 

De acuerdo 0 9 0 

Indiferente 0 0 9 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 

Total 9 9 9 

 

Las estrategias didácticas aplicadas permiten mejorar la enseñanza de los 

procesos de inventarios 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APLICADAS 

En desacuerdo En desacuerdo 
 

LAS_ESTRATEGIAS_D

IDÁCTICAS 

Muy de acuerdo 0 0 9 

De acuerdo 0 0 9 

Indiferente 0 0 9 

En desacuerdo 9 0 9 

Muy en desacuerdo 0 9 9 

Total 9 9 45 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 180,000
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 144,259 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 44,000 1 ,000 

N de casos válidos 45   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,59. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA 

CUENTA MERCADERÍA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La escasez de técnicas de enseñanza-aprendizaje dificulta que 

los docentes enseñen con motivación y dedicación para aumentar el nivel 

cognitivo de una clase que incluya destrezas con criterio de desempeño. 

La carencia de recursos didácticos no colabora con el aprendizaje, 

entendimiento y asimilación de la clase impartida por el docente, por lo 

tanto es fundamental que antes de dar una clase se busque y seleccione 

recursos didácticos adecuados al tema que se necesita impartir. 

 

La aplicación de la Guía Didáctica de Desempeño Académico de 

la cuenta Mercadería es necesario debido a que se ha realizado una 

investigación de campo a los docentes, estudiantes y directivos, se ha 

concluido que existen deficiencias de desempeño académico de los 

estudiantes para asimilar y captar las clases impartidas por los docentes 

del área académica contable. 

 

Por lo tanto, analizando estas falencias académicas se ha 

decidido diseñar, desarrollar e implementar la presente Guía Didáctica de 

Desempeño Académico de la cuenta Mercadería, mediante unidades 
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pedagógicas que comprenden tema, plan de clase, técnica, aplicación de 

la técnica y su respectiva evaluación. 

 

La deficiencia en el rendimiento académico en la asignatura de 

contabilidad se debe a que el docente no prepara adecuadamente la 

clase con técnicas constructivistas, no aplica técnicas pedagógicas como 

la lluvia de ideas, crucigrama, infografías, etc., por lo tanto se presenta la 

desmotivación del estudiante hacia la materia, todo esto contribuye a la 

deficiencia del desempeño académico y en algunos casos a la posterior 

deserción del educando. 

 

OBJETIVOS 

General 

Potenciar la incidencia de la valoración del inventario, mediante 

ejercicios de valoración de mercaderías a los estudiantes del segundo 

año de bachillerato del colegio fiscal “Santa Lucía”, para la formación del 

desempeño académico. 

 

Específicos 

 Fomentar la práctica de la valoración del inventario en el 

desempeño académico en la asignatura de contabilidad general y 

tesorería a los estudiantes. 

 

 Motivar a los estudiantes en el proceso de valoración de inventarios 

con ejercicios prácticos de la Guía Didáctica de Desempeño 

Académico de la cuenta Mercadería. 
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 Desarrollar capacidades y competencias de emprendimiento afines 

a los principios de valoración de inventarios. 

 

ASPECTO TEÓRICO 

La valoración de inventarios es un proceso fundamental cuando 

se es consciente que los precios unitarios de adquisición del producto 

han variado debido a varios factores como aumento de aranceles, 

encarecimiento de materia prima, escasez del producto, etc.; debido a 

esto nace la necesidad de aplicar métodos de valoración que registren el 

costo de venta de acuerdo a la ley de oferta y demanda del producto que 

se va a registrar en la tarjeta Kardex. 

 

(Rodríguez R. , 2006), Afirma lo siguiente: 

Los métodos de valoración o métodos de valuación de 

inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de 

seleccionar y aplicar una base específica para valorar los 

inventarios en términos monetarios. La valuación de 

inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios 

de adquisición han sido diferentes. Existen numerosas 

técnicas de valoración de inventarios, sin embargo las 

comúnmente utilizadas por las organizaciones en la 

actualidad son: promedio, lifo y fifo. (p.59) 

 

La importancia de aplicar un control eficiente en los registros del 

inventario se basa en el objetivo de que al haber una buena 

administración en el proceso logístico del inventario se da un servicio 

óptimo al cliente. Al aplicar un correcto proceso de valoración justo a 

tiempo, se solucionan algunos inconvenientes los cuales pueden ser el 
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desabastecimiento de los productos que más se venden y el 

sobreabastecimiento de productos que tienen muy poca rotación. 

 

Actualmente la gestión de inventarios ha alcanzado una alta 

notoriedad, una de las preguntas que preocupan tanto a las personas 

encargadas del almacén de mercaderías es ¿Cuánto inventario se debe 

mantener?, pues si se tiene una alta cantidad de inventarios, el valor que 

pagamos por ello puede generar problemas de liquidez inmediata, esto 

sucede porque un inventario congelado inmoviliza recursos financieros 

que bien podrían aplicarse a otra áreas productivas de la empresa y no se 

lo hace. 

 

Además, el inventario congelado ocupa espacio en bodega, tiende 

a volverse obsoleto en especial los equipos de computación y correr el 

riesgo de deteriorarse a través del tiempo, por lo tanto se concluye que el 

sobreabastecimiento de un determinado tipo de inventario no hace más 

que ofuscar la cadena de producción en especial a los empleados 

encargados de la administración del mismo, ocupa espacio inadecuado e 

inmoviliza recursos de liquidez inmediata que podrían estar rindiendo 

utilidad en otro departamento de la empresa. 

 

Aspecto psicológico 

 

El educando por medio de la observación es capaz de captar y 

asimilar información inminente del entorno que le rodea. A medida que 

crece se le hace más fácil distinguir entre lo que es creencia, 

conocimiento y una simple conjetura, mientras más adquiere 

conocimiento, descubre que le falta por aprender aún más. 
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(Vargas G. , 2007), menciona lo siguiente: 

De acuerdo a la teoría del desarrollo de Jean Piaget en la 

educación, los niños pasan por cuatro diferentes etapas de 

capacidad cognitiva durante su crecimiento, alcanzando el 

pensamiento abstracto lógico una vez superados los once 

años, y debiendo antes de esa edad, durante el 

denominado pensamiento concreto, utilizar objetos 

específicos y ejemplos para poder adquirir nuevos 

conocimientos. Los investigadores encontraron que las 

transiciones desde el pensamiento concreto hacia el 

pensamiento abstracto lógico, al igual que el resto de las 

transiciones de este tipo, no ocurren al mismo tiempo en 

todos los dominios. (p. 37) 

 

 

El estudiante necesita la oportunidad de equivocarse de vez en 

cuando, de analizar que algunas de sus ideas u opiniones expresadas no 

aplican al tema estudiado, por lo tanto analizará que le falta práctica, 

habilidad y capacidad de deducir conjeturas y se motivará a buscar 

conocimientos actualizados de una gama de fuentes que contribuyan a su 

acervo científico contable. 

 

Aspecto sociológico 

 

Es necesario conocer el entorno social y cultural del que procede 

el educando, ya que el entorno social (la familia, religión, deporte, política) 

del estudiante influye y condiciona la conducta y actitud que demuestran 

los estudiantes, tanto para la observación, captación y asimilación de 

contenidos como las actividades cotidianas educativas. 
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El actor principal del sistema educativo, además de ser un 

individuo con capacidades de razonamiento e inteligencia es un ser social 

que hay que educar de manera integral, educarlo no solo en teoría, sino 

también para la vida, enseñarle valores éticos que influyen en su vida 

cotidiana de manera positiva. 

 

Aspecto pedagógico 
 

El nivel cognitivo del estudiante se desarrolla con la organización 

de las estructuras que forman un andamiaje de conocimientos, teoría 

expuesta por Jean Piaget en su obra pedagogía cognitiva. 

 

(Pozo, 2005), Indica lo siguiente: 

La teoría del desarrollo intelectual se centra en la 

percepción, la adaptación y la manipulación del entorno 

que le rodea al niño. Es conocida principalmente como una 

teoría de las etapas de desarrollo, pero, de hecho, se trata 

de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres 

humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y 

utilizarlo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una 

reorganización progresiva de los procesos mentales 

resultantes de la maduración biológica y la experiencia 

ambiental. En consecuencia, considera que los niños 

construyen una comprensión del mundo que les rodea, 

luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y 

lo que descubren en su entorno. (p. 43) 
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El nivel cognitivo del estudiante se desarrolla con la organización 

de las estructuras que forman un andamiaje de conocimientos, teoría 

expuesta por Jean Piaget nos explica que existen 2 pasos. La asimilación 

de experiencias o de contenidos y la acomodación de este conocimiento 

con un conocimiento anterior nos va a permitir que se nos facilite la 

incorporación de conocimientos al aprender algo nuevo relacionado con 

algo que previamente ya se había observado y asimilado. 

Si las experiencias físicas o sociales que asimilamos, ingresan a 

formar parte de lo que ya se sabía con nuestros conocimientos previos, 

las estructuras cognitivas se ajustan para aumentar los nuevos 

conocimientos; todo este proceso es lo que se considera aprendizaje 

activo que comprende la captación y asimilación de conocimientos. 

 

Aspecto filosófico 
 
 

El docente debe emprender su labor educativa, siempre y cuando 

se haya trazado objetivos generales y específicos adaptados al conjunto 

de alumnos que pretende formar de manera eficaz y precisa con valores 

éticos y fortaleciendo destrezas y habilidades. 

 

(Gascón, 2006), menciona lo siguiente: 

En primera instancia la filosofía es, pues una concepción del 

mundo y de la vida que repercute sobre la conducta. Esto 

sucede no solo con  profesionales sino también con el 

hombre común. Toda teoría filosófica conduce a una 

actividad e intenta explicar unitariamente  la realidad. Por 

eso se dice que la filosofía es una reflexión totalizadora. 

(p.72) 
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El docente ante todo debe plantearse metas y prever lo que va a 

enseñar, contenidos, destrezas, habilidades siempre y cuando contribuya 

al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por lo tanto debe realizarse las siguientes preguntas ¿para qué 

enseñar? Nos indica cual es el objetivo y propósito educativo que se 

pretende enseñar en la materia que se imparte. ¿Qué enseñar? Se refiere 

al tema, su definición y todo lo relacionado al conocimiento científico que 

esté elaborado conforme lo estipula el currículo académico con 

metodología adecuada que debemos aplicar. 

 

En la pregunta ¿Cuánto enseñar? Se relaciona con la secuencia 

que debe aplicarse el contenido científico, es decir ensenar conociendo 

los conocimientos previos que han experimentado los estudiantes. ¿Con 

qué enseñar? Son los recursos que se debe aplicar ya sean didácticos, 

técnicos, humanos, audiovisuales como el proyector, etc.; todo esto 

influye de manera positiva en el aprendizaje siempre y cuando lo 

apliquemos debidamente. 

 

Aspecto técnico 

 

La Unidad Educativa cuenta con un laboratorio de computación en 

perfecto estado con sistemas operativos actualizados, además de 

recursos didácticos que servirán como herramienta fundamental que 

contribuye a nuestro objetivo, a aumentar el nivel cognitivo de los 

estudiantes, siempre y cuando los docentes estén dispuestos a 

capacitarse y aplicar esta guía didáctica de desempeño académico de la 

cuenta mercadería respetando su estructura y diseño metodológico. 
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Este importante proyecto será necesario aplicarlo con enfoque 

constructivista y pasara a formar parte del plan de transformación 

institucional de la comunidad educativa del cantón Santa Lucia. Además 

los laboratorios cuentan con un sistema contable básico actualizado que 

permitirá aplicar y desarrollar asientos contables de mercadería, todo esto 

contribuirá a la práctica de experiencias y desarrollo de capacidades 

cognitivas contables de los estudiantes. 

 

Aspecto profesional 

 

El Diseño de la Guía Didáctica de Desempeño Académico de la 

cuenta mercadería en la comunidad educativa del colegio santa Lucía 

contribuirá al desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes 

siempre y cuando los docentes encargados de ejecutar su aplicación 

sepan respetar los parámetros establecidos en la presente guía didáctica 

y diseñada de una manera flexible con técnicas actualizadas. 

 

(Arauz, 2015), menciona lo siguiente: 

El desarrollo profesional es una fase del crecimiento 

personal que obedece a las necesidades de auto-

superación que experimenta cada individuo; asimismo, el 

desarrollo profesional del personal de una organización 

hace parte de los procesos de desarrollo de recursos 

humanos y es fruto de la inversión que hacen las 

empresas en las personas que las conforman y que, a 

través de su trabajo, las engrandecen.(p. 87) 
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Los estudiantes estarán en capacidad de desarrollar destrezas 

cognitivas en la aplicación de técnicas de valoración de inventarios en sus 

3 métodos de clasificación ya sean estos métodos LIFO o PROMEDIO y 

su respectiva aplicación. 

 

Además la presente Guía Didáctica de Desempeño Académico de 

la cuenta mercadería muestra una breve explicación de cómo personificar 

las cuentas y reconocer las subcuentas que intervienen en una 

determinada transacción contable, por lo tanto se le facilita al estudiante 

reconocer las cuentas, clasificarlas y desarrollar el asiento contable y 

analizar su respectivo impuesto, descuento y valores que integran la 

transacción. 

 

Todo esto fomenta el interés y motivación del educando hacia la 

asignatura y aumenta sus habilidades y destrezas contables que podrá 

desarrollarlas y aplicarlas en el área laboral que se integre una vez 

finalizado su bachillerato. 

 

Cabe reiterar que la gestión y administración de inventarios es un 

área laboral muy extensa y solicitada por las compañías e industrias que 

requieren personal contable capacitado que sepan aplicar la valoración de 

inventarios de manera eficaz respetando los parámetros de gestión de 

valoración de inventarios a seguir. 

 
 

 El proceso de actualización curricular educativa se ha desarrollado 

sobre la base de promover la preparación para la captación, asimilación y 

comprensión de contenidos, para lo cual las destrezas con criterio de 
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desempeño se orienta a la educación de ciudadanos con un sistema 

educativo que promueven los valores morales y éticos que les permitan 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje e interactuar con su entorno 

aplicando valores de responsabilidad, solidaridad, honestidad, etc., 

acorde lo que promueve el marco de los principios del buen vivir. 

 
 
 
 

Aspecto legal 

 

La presente Guía Didáctica se fundamenta en el artículo 27 

mencionado en la Constitución de la República del Ecuador aprobada por 

la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008. 

 

(Constitución_del_Ecuador, 2008), afirma lo siguiente: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (p.27) 
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El artículo27 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje es 

el estudiante, por lo tanto todo el esfuerzo realizado por los docentes se 

centrará en el estudiante garantizando su desarrollo holístico. 

 

Este importante proyecto será necesario aplicarlo con enfoque 

constructivista y pasara a formar parte del plan de transformación 

institucional de la comunidad educativa del cantón Santa Lucia. 

 

Cabe recalcar que el docente tendrá que impartir una educación 

integral y flexible, favoreciendo la aplicación de destrezas con criterio de 

desempeño establecidas en cada asignatura por el Ministerio de 

Educación. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Financiera 

 

En cuanto a los rubros económicos que permita la factibilidad 

financiera del diseño de la Guía Didáctica de Desempeño Académico de 

la cuenta Mercadería aplicado a los estudiantes de 2do año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Lucía”, durante el periodo 

lectivo 2016-2017, la gestión de los Gastos Financieros que se incurra al 

diseñar esta Guía Didáctica será por autogestión y colaboración de sus 

autores, por lo tanto las autoridades del plantel están prestos a aplicar y 

fomentar la utilización de propuestas pedagógicas innovadoras. 
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Técnica 

 

 En cuanto a la factibilidad técnica que contribuya a la ejecución de 

la Guía Didáctica de Desempeño Académico de la cuenta Mercadería 

aplicado a los estudiantes de 2do año de Bachillerato se puede mencionar 

que la unidad educativa Santa Lucía posee un laboratorio con recursos 

didácticos actualizados enfocados a la educación integral con destrezas 

de criterio de desempeño para potenciar el pensamiento lógico. 

 

 Posee un laboratorio equipado con software actualizado que 

incluye un sistema operativo Windows y un software de utilitario Microsoft 

office Word, Excel y PowerPoint todo este software perteneciente a la 

multinacional Microsoft con sus respectivas licencias educativas de uso. 

 

 Además los docentes que integran el área contable están 

dispuestos a promover y fomentar la utilización de la Guía Didáctica de 

Desempeño Académico de la cuenta Mercadería para mejorar el nivel 

educativo de la valoración del inventario acorde a lo que establece el 

pensum académico del segundo año de bachillerato. 

 

 

Humana 

 

 En cuanto a la factibilidad humana contamos con el apoyo 

pedagógico del rector quien se muestra presto en el desarrollo y 

aplicación de la propuesta innovadora de la Guía Didáctica de 
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Desempeño Académico de la cuenta Mercadería aplicado a los 

estudiantes de 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa 

Lucía”. 

 

 Además se cuenta con la participación de toda la comunidad 

educativa de la Unidad Educativa “Santa Lucía” en el proceso de 

desarrollo y ejecución de la Guía Didáctica. La propuesta no solo aporta al 

desarrollo educativo de los estudiantes de la institución, sino también a la 

comunidad científica como herramienta pedagógica que contribuye al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La presente guía didáctica fue presentada a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Santa Lucía” como una alternativa de 

recurso pedagógica para aumentar el nivel de desempeño académico de 

la valoración de inventarios por lo que la presente Guía Didáctica fue 

recibida satisfactoriamente por la comunidad educativa. 

 

Legal 

 

 La presente Guía Didáctica de Desempeño Académico de la 

cuenta Mercadería se sustenta en el artículo 343 de la sección primera de 

educación de la vigente Constitución de la República del Ecuador 

aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2008. 
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(Constitución_del_Ecuador, 2008), Menciona lo siguiente: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. (p.170) 

 

 La actualización que realiza el sistema nacional de educación en el 

fortalecimiento curricular de la educación en el área de comercio y 

administración se apoya en estructuras metodológicas del quehacer 

educativo. 

 

En la presente Guía Didáctica de Desempeño Académico de la 

cuenta Mercadería se ha considerado lo fundamental de la pedagogía 

critica que coloca al educando como elemento principal del sistema 

educativo, actor principal del progreso humano, como individuo integro en 

todas sus capacidades cognitivas y del pensamiento crítico. 

 

 El proceso de actualización curricular educativa se ha desarrollado 

sobre la base de promover la preparación para la captación, asimilación y 

comprensión de contenidos, para lo cual las destrezas con criterio de 

desempeño se orienta a la educación de ciudadanos con un sistema 
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educativo que promueven los valores morales y éticos que les permitan 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje e interactuar con su entorno 

aplicando valores de responsabilidad, solidaridad, honestidad, etc., 

acorde lo que promueve el marco de los principios del buen vivir. 

 

Política 

 

 En cuanto a la factibilidad política se cuenta con el apoyo de la 

primera autoridad del plantel Lcdo. Pedro Martínez quien está dispuesto a 

colaborar con la aplicación, ejecución y desarrollo de la presente Guía 

Didáctica de Desempeño Académico de la cuenta Mercadería, sin 

embargo existe un proceso de admisión de propuestas para el desarrollo 

y ejecución de propuestas innovadoras como la presente Guía Didáctica 

de Desempeño Académico de la cuenta Mercadería. 

 

 La unidad educativa se fortalece por brindar un bachillerato técnico 

en contabilidad, aplicando todas las destrezas con criterio de desempeño 

establecidas en el bloque curricular del sistema nacional de educación. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La Guía Didáctica de Desempeño Académico de la cuenta 

Mercadería aplicado a los estudiantes de 2do año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Santa Lucía” está diseñada con estrategias que 

mejoren el desempeño académico. 
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 La Guía Didáctica se basa con los principios de la partida doble 

postulados y establecidos por el matemático Fray Lucas de Pacioli en su 

célebre obra denominada “Summa Aritmethica”, el principio “la suma del 

debe y haber deben ser iguales” nos permite verificar si alguna cuenta 

contable ha pasado inadvertida e indica que así como se recibe un valor 

se debe entregar algo por ese mismo valor (principios del debe y haber). 

 

 Se realiza una breve introducción del grupo de subcuentas de la 

cuenta mercadería y todo su proceso para calcular el costo de ventas, 

descuentos y la utilidad bruta en ventas; los objetivos de los talleres, 

técnicas y actividades a desarrollar con los estudiantes, para promover el 

uso de Técnicas Pedagógicas Lúdicas del Desempeño Académico con los 

paradigmas de enseñanza-aprendizaje para fomentar y promover técnicas 

lúdicas que contribuyan al análisis y desarrollo del proceso de 

abastecimiento de mercadería. 

 

Se explica minuciosamente un catálogo de cuentas que se ubican 

en el estado de situación inicial como las cuentas de activo, pasivo y 

capital los cuales son el eje principal para elaborar un estado de situación 

inicial y analizar de qué manera influyen las ventas en el proceso de 

abastecimiento de mercadería; además se facilita las fórmulas para 

calcular el costo de ventas. 
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MISIÓN 

 

 El Diseño de la Guía Didáctica de Desempeño Académico de la 

cuenta Mercadería tiene como misión promover el uso de técnicas 

pedagógicas lúdicas que influyan positivamente en la capacitación integral 

de los estudiante en el área de gestión de inventarios abarcando todas las 

destrezas de criterio de desempeño para el proceso de enseñanza 

aprendizaje a los profesores de la Unidad Educativa “Santa Lucía” en el 

área didáctica de comercio y administración específicamente en el 

proceso de gestión y abastecimiento de inventarios en todos sus niveles 

contribuyendo al desarrollo cognitivo y científico de los estudiantes. 

 

VISIÓN 

 

 El Diseño de Guía Didáctica de Desempeño Académico de la 

cuenta Mercadería facilita la capacitación y el desarrollo integral de sus 

estudiantes, forma pedagógica e integralmente a sus individuos con 

técnicas de emprendimiento laboral, capaces de desarrollar el 

pensamiento autocritico que facilita la gestión y abastecimiento del 

proceso de inventarios, desarrollando propuestas y técnicas pedagógicas, 

innovadoras, sostenibles y viables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Guía Didáctica de Desempeño Académico de la cuenta 

Mercadería aplicado a los estudiantes de 2do año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Santa Lucía” está diseñada con estrategias que 

mejoren el desempeño académico. 

 

 Se realiza una breve introducción del grupo de subcuentas de la 

cuenta mercadería y todo su proceso para calcular el costo de ventas, 

descuentos y la utilidad bruta en ventas; los objetivos de los talleres, 

técnicas y actividades a desarrollar con los estudiantes, para promover el 

uso de técnicas pedagógicas lúdicas del desempeño académico con los 

paradigmas de enseñanza aprendizaje para fomentar y promover técnicas 

lúdicas que contribuyan al análisis y desarrollo del proceso de 

abastecimiento de mercadería. 

 

 Se explica minuciosamente un catálogo de cuentas que se ubican 

en el estado de situación inicial como las cuentas de activo, pasivo y 

capital los cuales son el eje principal para elaborar un estado de situación 

inicial y analizar de qué manera influyen las ventas en el proceso de 

abastecimiento de mercadería; además se facilita las fórmulas para 

calcular el costo de ventas. 

 

 Al aplicar la Guía Didáctica la Unidad Educativa “Santa Lucía” 

contará con docentes capacitados que apliquen técnicas actualizadas y 

flexibles que desarrollen las destrezas con criterio de desempeño 

conforme promueve la reforma curricular establecida por el Sistema 

Nacional de Educación. 
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  Uni 

  
ÍNDICE: 

 

PLAN DE CLASE No. 1 

Ecuación contable 

 

CLASE No. 1 

Ecuación contable 

Concepto 

Finalidad 

Elementos de la ecuación contable 

Ejemplo 

 

TÉCNICA No. 1 

Lluvia de ideas 

Objetivo 

Procesos 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No. 1 

 

EVALUACIÓN 

UNIDAD No. 1 
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ECUACIÓN CONTABLE 

Concepto: 

Ecuación es toda igualdad entre 2 expresiones que contiene una o más 

variables representadas por letras del alfabeto, por lo tanto, la ecuación 

contable es una igualdad que representa los 3 elementos principales en 

los que se basa el estado de situación inicial (activo, pasivo y capital). 

 

Cuadro # Ecuación contable 

Fuente: http://actualicese.com/2014/06/13/definicion-de-ecuacion-contable/ 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 

 

En la imagen anterior nos indica el cálculo del patrimonio o capital el cual 

consiste en la diferencia entre activos y pasivos 

Clase No. 1 
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Finalidad: 

Consiste en determinar el capital aportado por los socios que integran una 

compañía. 

Elementos de la ecuación contable: 

Activo: son todos los bienes, valores y derechos a cobrar que posee la 

empresa o comerciante. 

Pasivo: son todas las deudas y obligaciones de la empresa con terceras 

personas a las que se les debe por algún concepto. 

Capital: es toda cantidad de dinero que ha sido aportada por alguno de 

los varios socios que integran la empresa. 

 

Cuadro # representación de activos 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/videoconferenciasutpl/ecuacion-contable-24666075 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 

Dicho de otro modo los activos representan las obligaciones más el capital 

aportado por los socios que integran la empresa comercial. 
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Cabe recalcar que no todos los activos pertenecen a los socios de la 

compañía, lo que realmente les pertenece es el capital aportado y su 

correspondiente utilidad que se genere en el período contable. 

Cuadro # balanza de la ecuación 

 
Fuente: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/incubadora/contabilidad-finanzas/contenido 
Elaborado por: Olmedo Arianna 

Ortega Yasmayra  

 

Desde un punto de vista riguroso la ecuación contable no es más que una 

igualdad que debe mantenerse estable y demostrable para que no se 

alteren las cantidades de los totales del activo y la suma del pasivo y 

capital lo cual lo convierte en un principio contable. 

Ejemplo:  

Calcular el valor del capital de un comerciante que tiene como activos 

15000 USD y como pasivos 6000 USD. 

Activo= 15000 
Pasivo= 6000 
Capital=? 
 
Activo – Pasivo = Capital 
15000 – 6000 = 9000 
 
Aplicando la fórmula de la ecuación contable tenemos como resultado 

$9000 de capital.  
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.1 

Subrayar la respuesta correcta 

¿Cuáles son los 3 elementos de la ecuación contable? 

a. Activo, pasivo y capital 
b. Activo, pasivo y gastos 
c. Activo, pasivo e ingresos 

Respuesta correcta ________ 

 

¿Qué entendemos por activos? 

a. Bienes, valores y derechos que adquiere una empresa 
b. Bienes, valores y derechos que debe una empresa 
c. Bienes, valores y derechos que posee una empresa 

Respuesta correcta ________ 

 

¿Qué entendemos por pasivos? 

a. Son deudas y obligaciones que debe adquirir la empresa 
b. Son deudas y obligaciones que debe cancelar la empresa 
c. Son ingresos y beneficios que debe cancelar la empresa 

Respuesta correcta ________ 

 

¿Qué entendemos por capital? 

a. Bienes y valores que aportan los socios de una compañía 
b. Bienes y valores que venden los socios de una compañía 
c. Bienes y valores que aportan los clientes de una compañía 

Respuesta correcta ________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.1 

Subrayar la respuesta correcta 

¿Cuáles son los 3 elementos de la ecuación contable? 

a. Activo, pasivo y capital 
b. Activo, pasivo y gastos 
c. Activo, pasivo e ingresos 

Respuesta correcta: A 

 

¿Qué entendemos por activos? 

a. Bienes, valores y derechos que adquiere una empresa 
b. Bienes, valores y derechos que debe una empresa 
c. Bienes, valores y derechos que posee una empresa 

Respuesta correcta: C 

 

¿Qué entendemos por pasivos? 

a. Son deudas y obligaciones que debe adquirir la empresa 
b. Son deudas y obligaciones que debe cancelar la empresa 
c. Son ingresos y beneficios que debe cancelar la empresa 

Respuesta correcta: B 

 

¿Qué entendemos por capital? 

a. Bienes y valores que aportan los socios de una compañía 
b. Bienes y valores que venden los socios de una compañía 
c. Bienes y valores que aportan los clientes de una compañía 

Respuesta correcta: A 
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  Uni 

  
ÍNDICE: 

 

PLAN DE CLASE No. 2 

Método Promedio 

 

CLASE No. 2 

Método Promedio 

Concepto 

Finalidad 

Ejemplo 

 

TÉCNICA No. 2 

Sopa de letras 

Objetivo 

Procesos 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No. 2 

 

EVALUACIÓN 

UNIDAD No. 2 
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Método Promedio 

Concepto: 

En la mayoría de compañías que llevan registros contables, utilizan 

el método promedio para tener un control del costo de los artículos de 

mercadería. 

Quizás sea porque el método promedio es fácil de aplicar, o también 

porque provee en forma fiable, un precio promedio de mercado de un 

artículo determinado. 

Para establecer aquel costo promedio de los inventarios, se realiza un 

promedio entre el costo de los inventarios que se poseen y el costo de 

aquellos inventarios que se van adquiriendo. 

 

Finalidad: 

Establecer un costo o precio promedio de un determinado artículo a través 

de la valoración del costo de artículos anteriores y artículos que ingresan 

recientemente. 

 

  

Clase No. 2 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.2 

Subrayar la respuesta correcta 

 

¿En qué consiste el método promedio de valoración de inventarios? 

d. Consiste en calcular el valor promedio del precio unitario 

e. Consiste en calcular el valor nominal del precio unitario 

f. Consiste en calcular el valor temporal del precio unitario 

Respuesta correcta ________ 

 

 

Al promediar el costo unitario ¿Con cuántas cifras decimales se 

recomienda trabajar en la tarjeta kardex? 

a. Se recomienda 2 cifras decimales 

b. Se recomienda 6 cifras decimales 

c. Se recomienda 3 cifras decimales 

Respuesta correcta ________ 

 
 

¿A qué grupo de valoración pertenece el método promedio? 

a. Método técnico 

b. Método integral 

c. Método permanente 

Respuesta correcta ________ 

 
 
Al hacer una devolución en ventas con el método promedio ¿con que valor 

ingresan los artículos devueltos? 

a. Ingresan por el valor mayor en que se vendieron 

b. Ingresan por el mismo valor en que se vendieron 

c. Ingresan por un valor inferior en que se vendieron 

Respuesta correcta ________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.2 

Subrayar la respuesta correcta 

 

¿En qué consiste el método promedio de valoración de inventarios? 

a. Consiste en calcular el valor promedio del precio unitario 

b. Consiste en calcular el valor nominal del precio unitario 

c. Consiste en calcular el valor temporal del precio unitario 

Respuesta correcta: A 

 

 

Al promediar el costo unitario ¿Con cuántas cifras decimales se 

recomienda trabajar en la tarjeta kardex? 

a. Se recomienda 2 cifras decimales 

b. Se recomienda 6 cifras decimales 

c. Se recomienda 3 cifras decimales 

Respuesta correcta: B 

 
 

¿A qué grupo de valoración pertenece el método promedio? 

a. Método técnico 

b. Método integral 

c. Método permanente 

Respuesta correcta: C 

 
 
Al hacer una devolución en ventas con el método promedio ¿con que valor 

ingresan los artículos devueltos? 

a. Ingresan por el valor nominal en que se vendieron 

b. Ingresan por el mismo valor en que se vendieron 

c. Ingresan por un valor inferior en que se vendieron 

Respuesta correcta: B 
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  Uni 

  
ÍNDICE: 

 

PLAN DE CLASE No. 3 

Método LIFO 

 

CLASE No. 3 

Método LIFO 

Concepto 

Finalidad 

Ejemplo 

 

TÉCNICA No. 3 

Crucigrama 

Objetivo 

Procesos 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No. 3 

 

EVALUACIÓN 

 

UNIDAD No. 3 
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Método LIFO 

Concepto: 

El método LIFO es un método de valoración de inventarios y tiene por 

principios que los últimos artículos en comprarse serán los primeros en 

salir en caso de que se realice una venta, por ejemplo si compramos 

mercadería los días 2, 4, 6 y 8  de febrero, los artículos que deberán 

entregarse en la venta son los artículos del día 8 de febrero y en caso de 

faltas se entregaran los del día seis así sucesivamente. 

 

Finalidad: 

El método LIFO relaciona los costos actuales con los ingresos actuales, 

por lo que se muestra con más claridad el costo real de los artículos 

vendidos. 

 

Ejemplo:  

Elaborar la tarjeta Kardex por el método LIFO con los siguientes datos 

que se detallan a continuación: 

Abril 1. Se compra 190 impresoras a 200 dólares cada una. Fra. 152 

Abril 5. Se vende 100 impresoras a 350 dólares cada una. Fra. 001 

Abril 8. Se compra 50 impresoras a 210 dólares cada una. Fra. 350 

Abril 10. Devolución en compra de 10 impresoras de abril 8. Fra. 350 

Abril 12. Se vende 30 impresoras a 350 dólares cada una. Fra. 002 

Abril 13. Devolución en ventas 5 impresoras de abril 12. Fra. 002 

Abril 14. Se vende 80 impresoras a 350 dólares cada una. Fra. 003 

  

Clase No. 3 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.3 

Subrayar la respuesta correcta 

 

¿Cuáles son los 3 métodos de inventarios más utilizados? 

g. Lifo, fifo, promedio 

h. Lifo, fifo, ascendente 

i. Lifo, fifo, lineal 

Respuesta correcta ________ 

 

 

¿Qué significa las siglas de la palabra LIFO? 

d. Primero en entrar primero en salir 

e. Ultimo en entrar primero en salir 

f. Ultimo en entrar último en salir 

Respuesta correcta ________ 

 

 

Si compramos mercadería los días 2, 4, 6 y 8 del presente mes, al aplicar el 

método lifo ¿los artículos de que día deben salir primero? 

d. Deben salir los artículos del día 2 

e. Deben salir los artículos del día 8 

f. Deben salir los artículos del día 6 

Respuesta correcta ________ 

 

 

Al aplicar el método lifo ¿quedan en bodega los artículos más altos o bajos 

en costo? 

d. Quedan en existencia los más baratos y caros 

e. Quedan en existencia los más baratos 

f. Quedan en existencia los más caros 

Respuesta correcta ________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.3 

Subrayar la respuesta correcta 

 

¿Cuáles son los 3 métodos de inventarios más utilizados? 

a. Lifo, fifo, promedio 

b. Lifo, fifo, ascendente 

c. Lifo, fifo, lineal 

Respuesta correcta: A 

 

 

¿Qué significa las siglas de la palabra LIFO? 

a. Primero en entrar primero en salir 

b. Ultimo en entrar primero en salir 

c. Ultimo en entrar último en salir 

Respuesta correcta: B 

 

 

Si compramos mercadería los días 2, 4, 6 y 8 del presente mes, al aplicar el 

método lifo ¿los artículos de que día deben salir primero? 

a. Deben salir los artículos del día 2 

b. Deben salir los artículos del día 8 

c. Deben salir los artículos del día 6 

Respuesta correcta: B 

 

 

Al aplicar el método lifo ¿quedan en bodega los artículos más altos o bajos 

en costo? 

a. Quedan en existencia los más caros 

b. Quedan en existencia los más baratos y caros 

c. Quedan en existencia los más baratos 

Respuesta correcta: C 
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  Uni 

  
ÍNDICE: 

 

PLAN DE CLASE No. 4 

Método FIFO 

 

CLASE No. 4 

Método FIFO 

Concepto 

Finalidad 

Ejemplo 

 

TÉCNICA No. 4 

Infografía 

Objetivo 

Procesos 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No. 4 

 

EVALUACIÓN 

UNIDAD No. 4 
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Método FIFO 

 

Concepto: 

Este método asume que el próximo artículo a ser vendido es el que tiene 

más tiempo de estar en bodega. En una economía con inflación es 

frecuente que la mayoría de compañías utilicen método fifo durante sus 

inicios para aumentar el valor de sus bienes. 

 

A como los bienes más viejos son vendidos, los bienes más caros se 

mantienen en bodega. El costo de venta será el más antiguo de los 

precios de adquisición, y las existencias finales concordarán con los 

últimos ingresos en el almacén de la empresa. 

 

Finalidad: 

Registrar los artículos con el precio en orden descendente 

Registrar las ventas con los artículos que primero ingresan 

 

Ejemplo de método FIFO: 

  

Clase No. 4 
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138 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.4 

Subrayar la respuesta correcta 

 

¿Qué significan las siglas de la palabra FIFO? 

j. Ultimo en entrar primero en salir 

k. Primero en entrar primero en salir 

l. Primero en entrar último en salir 

Respuesta correcta ________ 

 

 

Si compramos mercadería los días 5, 7 y 9 del presente mes, al aplicar el 

método fifo ¿los artículos de que día deben salir primero? 

g. Deben salir los artículos del día 5 

h. Deben salir los artículos del día 9 

i. Deben salir los artículos del día 7 

Respuesta correcta ________ 

 

 

¿A qué grupo de valoración pertenece el método FIFO? 

g. Método periódico de inventario 

h. Método integral de inventario 

i. Método permanente de inventario 

Respuesta correcta ________ 

 

 

¿Cuántas columnas posee la tarjeta kardex al aplicar el método FIFO? 

g. Entrada, salida e ingresos 

h. Entrada, salida y existencias 

i. Entrada, existencias y saldos 

Respuesta correcta ________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA LUCÍA” 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Docente: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Curso: __________________________ 

 

EVALUACIÓN No.4 

Subrayar la respuesta correcta 

 

¿Qué significan las siglas de la palabra FIFO? 

a. Ultimo en entrar primero en salir 

b. Primero en entrar primero en salir 

c. Primero en entrar último en salir 

Respuesta correcta: B 

 

 

Si compramos mercadería los días 5, 7 y 9 del presente mes, al aplicar el 

método fifo ¿los artículos de que día deben salir primero? 

a. Deben salir los artículos del día 5 

b. Deben salir los artículos del día 9 

c. Deben salir los artículos del día 7 

Respuesta correcta: A 

 

 

¿A qué grupo de valoración pertenece el método FIFO? 

a. Método periódico de inventario 

b. Método integral de inventario 

c. Método permanente de inventario 

Respuesta correcta: C 

 

 

¿Cuántas columnas posee la tarjeta kardex al aplicar el método FIFO? 

a. Entrada, salida e ingresos 

b. Entrada, salida y existencias 

c. Entrada, existencias y saldos 

Respuesta correcta: B 
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LLUVIA DE IDEAS 

Técnica activa para ocuparse con los educandos de manera 

individual o grupal, donde cada estudiante aporta con ideas relacionadas 

al tema. 

 

Objetivo: 

Utilizar recursos didácticos apropiados para motivar a los educandos. 

Obtener criterios y acuerdos respetando la igualdad de los grupos. 

 

Proceso: 

Se establecen grupos acorde al conjunto de estudiantes. 

El docente notifica cual es el tema a realizar. 

Establecer un tiempo determinado para realizar la actividad. 

Cada grupo expresará su criterio y expondrá los resultados logrados. 

 

Recomendaciones: 

Al iniciar la clase el docente efectuará esta técnica constructiva. 

El docente indicará los recursos didácticos dedicados al tema. 

El docente motivará a los alumnos y pedirá respuestas optimistas. 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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A través de la técnica lluvia de ideas indicar los elementos que 

integran la ecuación contable. 

 

Con la ayuda de la técnica lluvia de ideas expresar conceptos de 

los elementos de la ecuación.  

 

  

Activo 

Pasivo Capital 

Activos Pasivos 

Capital Patrimonio 



 
 
 
 
 

142 
 

 

 

Sopa de letras 

Técnica activa para ocuparse con los educandos de manera individual o 

grupal, donde cada estudiante aporta con ideas relacionadas al tema. 

 

Objetivo: 

Utilizar recursos didácticos apropiados para motivar a los educandos. 

Obtener criterios y acuerdos respetando la igualdad de los grupos. 

 

Proceso: 

Se establecen grupos acorde al conjunto de estudiantes. 

El docente notifica cual es el tema a realizar. 

Establecer un tiempo determinado para realizar la actividad. 

Cada grupo expresará su criterio y expondrá los resultados logrados. 

 

Recomendaciones: 

Al iniciar la clase el docente efectuará esta técnica constructiva. 

El docente indicará los recursos didácticos dedicados al tema. 

El docente motivará a los alumnos y pedirá respuestas optimistas. 

  

ACTIVIDADES 
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Completar la sopa de letras con las palabras relacionadas al tema de forma 

vertical y horizontal. 

 

Palabras en forma horizontal 

Método al que pertenece el método promedio 

Última columna de la tarjeta kardex 

Sinónimo de mercadería  

 

Palabras en forma vertical 

Método del cual se trata esta unidad 

Tarjeta que nos permite llevar el control del inventario 

Artículos disponibles para la venta al publico 

 

 

  

ACTIVIDADES 
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Completar la sopa de letras con las palabras relacionadas al tema de forma 

vertical y horizontal. 

 

Palabras en forma horizontal 

Método al que pertenece el método promedio 

Última columna de la tarjeta kardex 

Sinónimo de mercadería  

 

Palabras en forma vertical 

Método del cual se trata esta unidad 

Tarjeta que nos permite llevar el control del inventario 

Artículos disponibles para la venta al público 

 

 

  

ACTIVIDADES 
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CRUCIGRAMA 

Técnica activa para ocuparse con los educandos de manera individual o 

grupal, donde cada estudiante aporta con ideas relacionadas al tema. 

 

Objetivo: 

Utilizar recursos didácticos apropiados para motivar a los educandos. 

Obtener criterios y acuerdos respetando la igualdad de los grupos. 

 

Proceso: 

Se establecen grupos acorde al conjunto de estudiantes. 

El docente notifica cual es el tema a realizar. 

Establecer un tiempo determinado para realizar la actividad. 

Cada grupo expresará su criterio y expondrá los resultados logrados. 

 

Recomendaciones: 

Al iniciar la clase el docente efectuará esta técnica constructiva. 

El docente indicará los recursos didácticos dedicados al tema. 

El docente motivará a los alumnos y pedirá respuestas optimistas. 

  

ACTIVIDADES 



 
 
 
 
 

146 
 

 

 

 

Completar el crucigrama con las palabras relacionadas al tema de forma vertical 

y horizontal. 

Palabras en forma horizontal 

1 Aportación de los dueños integrantes de la empresa 
2 Dinero en efectivo y cheques de las ventas 
3 Productos y artículos disponibles para la venta al público. 
4 Autos, camiones y furgonetas de uso exclusivo de la empresa. 
5 Bien inmueble sin construcción. 
 

Palabras en forma vertical 

6 Empresa que nos abastecen de materia prima o productos 
7 Nombre que se asigna a productos de una misma especie 
8 Acción de dar un nombre genérico a las cuentas contables 
9 Dinero depositado en la cuenta corriente de un banco 
10 Diferencia entre activos menos pasivos 

 

 

  

ACTIVIDADES 
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Completar el crucigrama con las palabras relacionadas al tema de forma vertical 

y horizontal. 

Palabras en forma horizontal 

1 Aportación de los dueños integrantes de la empresa 
2 Dinero en efectivo y cheques de las ventas 
3 Productos y artículos disponibles para la venta al público. 
4 Autos, camiones y furgonetas de uso exclusivo de la empresa. 
5 Bien inmueble sin construcción. 
 

Palabras en forma vertical 

6 Empresa que nos abastecen de materia prima o productos 
7 Nombre que se asigna a productos de una misma especie 
8 Acción de dar un nombre genérico a las cuentas contables 
9 Dinero depositado en la cuenta corriente de un banco 
10 Diferencia entre activos menos pasivos 

 

 

 

ACTIVIDADES 



 
 
 
 
 

148 
 

 

 

 

 

 

INFOGRAFÍA 

Técnica activa para ocuparse con los educandos de manera individual o 

grupal, donde cada estudiante aporta con ideas relacionadas al tema. 

 

Objetivo: 

Utilizar recursos didácticos apropiados para motivar a los educandos. 

Obtener criterios y acuerdos respetando la igualdad de los grupos. 

 

Proceso: 

Se establecen grupos acorde al conjunto de estudiantes. 

El docente notifica cual es el tema a realizar. 

Establecer un tiempo determinado para realizar la actividad. 

Cada grupo expresará su criterio y expondrá los resultados logrados. 

 

Recomendaciones: 

Al iniciar la clase el docente efectuará esta técnica constructiva. 

El docente indicará los recursos didácticos dedicados al tema. 

El docente motivará a los alumnos y pedirá respuestas optimistas. 

  

ACTIVIDADES 



 
 
 
 
 

149 
 

 

 

 

Mediante ideas analizar y emitir significados de las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

  

kardex 

registro de inventarios 

Método permanente 

Método 

Valoración 

Precio 
unitario 

Costo 
de venta 

ACTIVIDADES 
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CONCLUSIONES  

 

Es necesario fortalecer la formación del docente, para que utilice 

estrategias didácticas interactivas e innovadoras que le permita al 

estudiante responder eficientemente al proceso de valoración de 

inventarios. 

 

Las Instituciones Educativas deben ampliar sus competencias 

técnicas parar planificar, programas y organizar los recursos curriculares 

para que el estudiante desarrolle al máximo su permisible pensamiento 

lógico. 

 

Es trascendental integrar a los Representantes Legales a la 

Comunidad Educativa para que se comprometan y aprendan como 

potencializar el pensamiento crítico enfocado a la clasificación y selección 

del método de inventario de sus representados. 

 

Aplicar la presente guía didáctica respetando sus parámetros para la 

correcta ejecución de sus unidades didácticas enfocadas al proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante. 

 

Brindar a los estudiantes un ambiente armónico, dotado de material 

didáctico que le den seguridad, confianza y la atención que los 

estudiantes necesitan en la elaboración de un estado de resultado con 

enfoque a los métodos de valoración de inventarios. 
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LOGO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa ´´Santa Lucia ´´ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Arianna Olmedo y Yasmayra Ortega Área/asignatura: 

  

comercio Grado/Curso:  Segundo 

Bachillerato 

Paralelo:    

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Ecuación contable 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

 Reconocer y comprender el conjunto de 
ecuación contable de pensamiento lógico 
para la interpretación. 
 Identificar las variables representadas. 
 Analizar las cuentas de ajustes de 
mercadería. 

1. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

c. Reconocer  los elementos que interviene en la ecuación contable. 

c. Comprender la importancia de la ecuación contable en la actividad comercial. 

c. Elaborar un ejemplo aplicando la ecuación contable  

Prueba Objetiva  

¿Cuáles son los 3 elementos de la ecuación 

contable? 

Activo , Pasivo , Capital  
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¿Qué entendemos cómo activos? 

Bienes, valores y derechos que posee una 

empresa 

EJES TRANSVERSALES:   El Buen Vivir PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 Actitudes contables (Mentalidad): 
Intentar comprender nuestros 
propios problemas u objetivos y 
contenidos, claramente, por 
nosotros mismos (justificación); 
Intentar tomar acciones lógicas 
razonables (claridad); Intentar buscar 
mejores formas e ideas 
(sofisticación). 
 

Infografía  

Texto guía: Contabilidad 

general Ec. Ana Segovia 2011 

editorial universitaria Ramón 

Garcés  

, talleres , hoja de evaluación  

Cuadernos y diccionarios. 

Analiza los objetivos de los 3 elementos de la 
ecuación contable. 
Compara la naturaleza del saldo entre cuentas 
activo y pasivo. 
Expresa la importancia de la relación de la 
ecuación contable con el balance general. 

Actividades: iniciales como lectura 

motivacional. 

Diagnóstico: subrayar la palabra que no 

conocemos y buscar su concepto. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  
Las adaptaciones curriculares se realizan en función del grupo de estudiantes, considerando las características individuales como 

un elemento positivo para el aprendizaje.   

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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LOGO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa ´´Santa Lucia ´´ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Arianna Olmedo y Yasmayra Ortega Área/asignatura: 

  

Comercio  Grado/Curso:  Segundo 

Bachillerato 

Paralelo:    

N.º de unidad de 

planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  Método Promedio  

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

 Adquirir significativamente el concepto 
de derivación  de una función en un punto 
y entender cómo se puede convertir en 
una poderosa herramienta para resolver 
problemas con pensamientos lógicos. 
 Adquirir significativamente el concepto 
de integral definida y entender cómo se 
puede llevar un registro contable utilizando 
el método promedio. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

C. Reconocer las cuentas que intervienen en una transacción de  inventario  
C. Identificar  los grupos de cuentas que se realizan en un estado de resultado.  
C. Distinguir la naturaleza del saldo de las cuentas del estado de resultado. 

Prueba objetiva 
Seleccionar la respuesta correcta. 
¿A qué grupo de valoración pertenece el 
método promedio? 

a.  Método técnico  
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b. Método integral  
c. Método permanente    

Al hacer una devolución ventas con el 
método promedio ¿con que valor ingresan 
los artículos devueltos? 

a. ingresan con el valor mayor con el 
que se vendieron.      

b. Ingresan por el  mismo valor  en 
que se vendieron. 

c. Ingresan por un valor inferior en 
que se vendieron                 

EJES TRANSVERSALES:   El Buen Vivir PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 Actitudes contables  
(Mentalidad): Intentar comprender 
nuestros propios problemas u 
objetivos y contenidos, claramente, 
por nosotros mismos (justificación); 
Intentar tomar acciones lógicas 
razonables (claridad); Intentar buscar 
mejores formas e ideas 
(sofisticación). 
 

Talleres  

Textos escolares 

Internet 

Cuaderno de trabajo 

Calculadora 

Infografía  

Analizar la estructura del estado de resultado. 
Compara las cuentas del activo con sus 
equivalentes cuentas de sus pasivos. 
Socializa la importancia de elaborar el estado de 
resultado al finalizar un periodo contable. 

Técnicas: observación, situaciones orales de 

evaluación, tareas, exámenes, trabajos 

grupales, ejercicios prácticos. 

Instrumentos: exposiciones, debates, 

diálogos, cuestionarios, mapas 

conceptuales, pruebas escritas.  
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES  
Las adaptaciones curriculares se realizan en función del grupo de estudiantes, considerando las características individuales como 

un elemento positivo para el aprendizaje.   

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 

 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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LOGO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa ´´Santa Lucia ´´ 

AÑO LECTIVO 

2015– 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Arianna Olmedo y Yasmayra Ortega Área/asignatura: 

  

Comercio  Grado/Curso:  Segundo 

Bachillerato 

Paralelo:    

N.º de unidad de 

planificación:  

3 Título de unidad de planificación:  Método Lifo  
Objetivos específicos 

de la unidad de 
planificación: 

 Realizar operaciones de cuentas 
mercaderías. 
 Resolver problemas de valoración de 
inventario sobre el método Lifo. 3. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

C. Distinguir la  naturaleza del saldo de las cuentas de inventario y descuento. 

C. Reconocer las siglas del método Lifo. 

C. Identificar las cuentas   que se utilizan en un estado de resultado. 

Prueba objetiva  
¿Qué significa las siglas de la palabra Lifo? 

a. Primero en entrar primero en salir  
b. Ultimo en entrar primero en salir 
c. Ultimo en entrar primero en salir 

Al aplicar el método Lifo ¿quedan en 
bodegas los artículos más altos o bajos en 
costo? 

a. Quedan en existencia los más 
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baratos y caros.  
b. Quedan en existencias los más  

baratos.  
c. Quedan en existencias los más 

caros.  

EJES TRANSVERSALES:   El Buen Vivir PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 Actitudes contables  
(Mentalidad): Intentar comprender 
nuestros propios problemas u 
objetivos y contenidos, claramente, 
por nosotros mismos (justificación); 
Intentar tomar acciones lógicas 
razonables (claridad); Intentar buscar 
mejores formas e ideas 
(sofisticación). 
 

Textos escolares 

Internet 

Cuaderno de trabajo 

Calculadora 

Equipo audiovisual 

                    Talleres  

Compara las cuentas de ingresos con sus 

equivalentes cuentas de gasto. 

Expresa la importancia de elaborar el estado de 

resultado al finalizar un  periodo contable. 

Analiza la estructura del estado de resultado. 

Técnicas: observación, situaciones orales de 

evaluación, tareas, exámenes, trabajos 

grupales, ejercicios prácticos. 

Diagnóstico: subrayar la palabra que no 

conocemos  

Instrumentos: exposiciones, debates, 

diálogos, cuestionarios, mapas 

conceptuales, proyectos, pruebas escritas.  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  
Las adaptaciones curriculares se realizan en función del grupo de estudiantes, considerando las características individuales como 

un elemento positivo para el aprendizaje.   

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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LOGO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa ´´Santa Lucia ´´ 

AÑO LECTIVO 

2015– 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  Arianna Olmedo y Yasmayra Ortega Área/asignatura: 

  

Comercio  Grado/Curso:  Segundo 

Bachillerato 

Paralelo:    

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  Método Fifo 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

 Realizar operaciones de cuentas 
mercaderías con pensamiento lógico para 
la interpretación. 
 Resolver problemas de análisis 
valoración de inventario sobre el método 
Fifo. 

4. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

C. Distinguir las funciones de las columnas existencias y egreso. 

C. Reconocer las siglas del método Fifo. 

Prueba objetiva  
¿Cuántas columnas posee la tarjeta kardex 
al aplicar al método fifo? 

A Entrada, salida o ingresos  
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C. Identificar las columnas que registran las tarjetas kardex. B Entrada, salida y existencias  
C Entrada, existencias y saldos 

¿Qué significa las siglas de la palabra fifo? 
A último en entrar primero en salir  
B primero en entrar primero en salir 
C primero en entrar último en salir  

EJES TRANSVERSALES:   El Buen Vivir PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 Actitudes contables  
(Mentalidad): Intentar comprender 
nuestros propios problemas u 
objetivos y contenidos, claramente, 
por nosotros mismos (justificación); 
Intentar tomar acciones lógicas 
razonables (claridad); Intentar buscar 
mejores formas e ideas 
(sofisticación). 
 

Textos escolares 

Internet 

Cuaderno de trabajo 

Calculadora 

Equipo audiovisual 

                    Talleres  

Compara las funciones del método fifo con su 

homólogo método Lifo. 

Expresa la importancia de realizar la 

comprobación de la tarjeta kardex. 

Analiza la estructura de la tarjeta de registro de 

inventario. 

Técnicas: observación, situaciones orales de 

evaluación, tareas, exámenes, trabajos 

grupales, ejercicios prácticos. 

Diagnóstico: subrayar la palabra que no 

conocemos  

Instrumentos: exposiciones, debates, 

diálogos, cuestionarios, mapas 

conceptuales, proyectos, pruebas escritas.  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  
Las adaptaciones curriculares se realizan en función del grupo de estudiantes, considerando las características individuales como 

un elemento positivo para el aprendizaje.   

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Plan de negocio 

Creación de una microempresa Industria de la belleza y el cuidado 

personal 

Análisis situacional  

En la actualidad las personas tienen la capacidad y accesibilidad de 

adquirir productos personales de belleza y cuidado personal.  

Las interacciones del consumidor con la belleza pueden ser 

extraordinaria, frágiles y complejas. Estas relaciones evolucionan durante 

toda la vida del consumidor  

La belleza y la salud son áreas importantes de nuestro día a día, por este 

motivo, la mayoría de negocios del sector Salud y Belleza resisten con 

fuerza el daño económico de la recesión – la gente siempre quiere 

sentirse bien y tener buen aspecto.      Factores como la continua 

necesidad de las mujeres por encontrar tratamientos nuevos, tendencias 

en maquillaje y peluquería además del creciente interés de algunos 

hombres por verse cada vez mejor, entre otros, han llevado a aumentar el 

desarrollo de esta industria y la han convertido en un escenario atractivo 

para marcas globales y locales.         

También cabe destacar el crecimiento de productos de belleza para 

hombres.  La sofisticación de los productos para mujer se deja notar cada 

vez más en los hábitos de aseo y cuidado personal del género masculino. 

Los productos Premium capilares, cremas faciales, champús y geles de 

ducha han sido los más demandados en los últimos años, pero también 

las fragancias se llevan gran parte de las ventas.       

Las ventas de  mercadería de productos belleza como cuidado personal 

son  muy altos ya que la  mayoría consumen dichos productos, el ingreso 

de las  mercaderías como salidas es muy alta . 

A continuación  mencionamos los productos  mas importantes de los 

productos de la belleza personal: 

 Aquí te presentamos las 10 marcas de cosméticos con más ventas: 

1. L’Oreal – 29, 900 mdd 

http://www.franquiciadirectalatam.com/listado-de-industrias/salud-y-bienestar
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2. Unilever – 21, 660 mdd 

3. Procter & Gamble – 19,800 mdd 

4. Estee Lauder – 10, 950 mdd 

5. Shiseido – 7,370 mdd 

6. Avon – 6,300 mdd 

7. Beiersdorf – 6,590 mdd 

8. Chanel – 6,210 mdd 

9. Johnson & Johnson – 6,000 mdd 

10. Kao – 5,600 mdd 

Misión 

Ayudar a la próxima generación de mujeres a desarrollar una relación 

positiva con la manera que se perciben, ayudándoles a elevar su 

autoestima y a descubrir todo su potencial e involucrándose mas en  

nuestra belleza en general, Aquí deben quedar plasmados los objetivos 

con los que inicialmente fue creada la empresa Estos pueden ser 

netamente económicos, o incluir otras razones de carácter social, 

ambiental, académico, investigativo, entre otras . 

Visión  

Definir cómo es la empresa que quiere llegar a tener en el futuro y todo lo 

que quiere lograr con ella   

Objetivos  

El sector de la belleza y del cuidado personal es impulsado por un 

entorno reglamentario en constante evolución y por el desarrollo de 

nuevas tecnologías. La innovación es crucial para el desarrollo 

satisfactorio de nuevos productos cosméticos. Sin embargo, con el uso 

de nuevos ingredientes y materiales, la industria debe afrontar desafíos 

para el desarrollo de productos seguros, efectivos y conformes que 

cumplan con los requisitos tanto de la legislación aplicable como de los 

consumidores. 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Plan de Negocios para la conformación de una 

comercializadora de productos de belleza  en ingresos y salidas de las 
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mercaderías  ya que el método favorable para esta micro empresa es el 

método fifo porque es el primero en entrar y último en salir.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer el potencial del negocio y las necesidades del cliente mediante 

una investigación de mercados, como base para el diseño de las 

estrategias.                                                        Determina  las 

características del negocio en cuanto a su estructura administrativa, 

técnica y legal, con base en el tipo de productos que se ofrecerán, el 

tamaño del negocio, la ubicación y el perfil de los clientes. Definir la 

viabilidad del negocio mediante el estudio económico del mismo y los 

presupuestos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este estudio de campo y análisis lo planteamos en este proyecto 

desarrollando a los diferentes temas relacionados, al financiamiento y a la 

economía social donde se controlan los problemas de las mercaderías.  

Mediantes este estudio realizado por los estudiantes del 2do de 

bachillerato especialidad contabilidad del colegio santa Lucia se dieron la 

necesidad de elaborar un plan de negocios  como  Industria de la belleza 

y el cuidado personal 

Cuando existe esta  necesidad  como la oportunidad de crear este 

proyecto micro empresarial  para satisfacer  las necesidades y sobre todo 

ofrecer necesidades de trabajo.                                                                             

 Incluye la búsqueda de alternativas de negocios rentables que puedan 

ser un aporte tanto para la economía de un país como para la economía 

personal de un grupo de individuos.  

Por esta razón, la visión administrativa se pone en juego, poniéndose en 

contacto con la realidad nacional para identificar necesidades por 

satisfacer y con estas plantear alternativas de trabajo lucrativas. Así, la 

creación de empresas se constituye en uno de los aportes principales que 

un administrador puede hacerle a la sociedad.  

Dedicada a la comercialización de productos de belleza, permitirá la 

aplicación de los conceptos administrativos para el montaje de un 

negocio, partiendo del estudio que admita conocer la realidad del 

mercado al que se quiere llegar con este producto.  
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Mediante la aplicación de los elementos básicos teóricos administrativos y 

los estudios de financieros, de mercados, técnicos, social y legal que 

afectan un mercado tan exigente como el de la belleza, se deben 

contrastar diferentes conceptos de la administración con la realidad, e 

identificar la viabilidad de un proyecto de creación de empresa. Por otra 

parte, los resultados de la creación de empresa permiten contribuir a la 

generación de empleo, desarrollo económico y social del país.                                 

A nivel metodológico, para lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, se acude al empleo de procedimientos de investigación 

como la observación para identificar y analizar la ubicación comercial del 

negocio y las encuestas para conocer la realidad y posibilidades en el 

mercado. 

 A través de la aplicación de encuestas, se busca conocer el grado de 

aceptación de este tipo de productos por parte de los habitantes del 

sector donde se planea ubicar. Así, los resultados de la investigación se 

apoyan en la aplicación de técnicas de investigación validas en el medio, 

como la observación y la encuesta. De la misma manera, la empresa será 

generadora de empleo e ingresos para las socias gestoras y sus familias. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población. El universo poblacional de los estudiantes del 2 do de 

bachillerato sus docentes y directivos. La población son hombres y 

mujeres mayores de 15 años, que puedan requerir productos de belleza. 

La población corresponde a la cantidad de mujeres del aula son 25 y 

hombres 10 en docentes la cantidad de 4 y directivo 1 habitantes de la 

Localidad la cantidad  de 40 en total. 

 

 

 

Cuadro de población  

items Estrato  Población  

1 Director  1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes  35 

 total 40 
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Muestra. Es la técnica de recolección de datos que nos permite investigar 

a través de una fracción de la población de todo conglomerado se debe 

tomar en cuenta  que las partes son iguales. 

No aplicamos la formula por que la población es menor que 100  
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Anexo # Croquis del Colegio “Santa Lucía” 
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Anexo # Solicitud de autorización del proyecto por parte del colegio.
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

Leer de forma minuciosa las siguientes preguntas con el objetivo de lograr 

mejorar la enseñanza de los métodos de valoración del inventario. 

 

 1.- ¿Los docentes se capacitan de forma frecuente para brindar una 

educación de calidad? 

Los docentes se encuentran en constante capacitación, puesto que ellos son 

conscientes de la importancia de mejorar la calidad de la educación en nuestro 

plantel. 

 

2.- ¿Existen suficientes recursos para mejorar la enseñanza de los métodos 

de valoración del inventario? 

Existen materiales didácticos, que son gestionados por los estudiantes y los 

docentes pero en la actualidad se hacen necesario que los mismos sean 

implementados con los nuevos temas de gestión de inventarios como por 

ejemplo las tarjetas kardex que es necesario utilizarlas desde un sistema 

informático. 

 

3.- ¿Los docentes cuentan con una guía didáctica que facilite su labor 

pedagógica? 

En la actualidad existe la guía del docente de los textos del Ministerio de 

Educación, pero si es necesario el desarrollo e implementación de otras guías 

didácticas como las de los egresados de licenciatura que vienen hacer sus 

proyectos educativos en este plantel. 

 

4.- ¿Por medio de una guía didáctica se logrará dinamizar la enseñanza? 

Sí, porque ella va a lograr mejorar la enseñanza de los procesos de gestión de 

inventarios con actividades lúdicas que motiven a los jóvenes a aprender y 

diseñar su sistema de gestión de inventario. 
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Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

Encuesta realizada a docentes 
 

 
Instructivo 

 
Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X 
una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la 
parte superior.  
 
 
Alternativas 

Muy de acuerdo M.A. 

De acuerdo D.A. 

Indiferente I. 

En desacuerdo E.D. 

Muy en desacuerdo M.D. 

 

Nº PREGUNTAS M.A. D.A. I. E.D. M.D. 

1 ¿En el salón de clase hay recursos didácticos 
para la enseñanza de los procesos de 
inventarios?...................... 

          

2 ¿El aprendizaje que se adquiere se sujeta a 
metodologías determinadas por la institución? 

          

3 ¿Los métodos activos ayudan a mejorar la 
enseñanza de los procesos de valoración de 
inventarios? 

          

4 ¿Los recursos pedagógicos facilitan el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 

          

5 ¿La metodología aplicada en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es la adecuada en la 
institución? 

          

6 ¿Las estrategias didácticas aplicadas permiten 
mejorar la enseñanza de los procesos de 
inventarios? 

          

7 ¿Le gustaría que se aplique un test específico 
para evaluar el desarrollo creativo? 

          

8 ¿El trabajo creativo realizado por el estudiante 
es expuesto al público para promover el estímulo 
del rendimiento académico? 

          

9 ¿Los trabajos en clase mejoran la enseñanza de 
los procesos de valoración de inventarios? 

          

10 ¿El diseño de una Guía didáctica permitirá 
mejorar la enseñanza de los procesos de 
inventarios en los estudiantes? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Encuesta realizada a estudiantes 

 
Instructivo: Lea con atención las preguntas de la información específica y 

marque con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la 
escala situada en la parte superior. 
 
Alternativas 

Muy de acuerdo M.A. 

De acuerdo D.A. 

Indiferente I. 

En desacuerdo E.D. 

Muy en desacuerdo M.D. 

 

Nº PREGUNTAS M.A. D.A. I. E.D. M.D. 

1 ¿Considera usted que el docente aplica técnicas 
de enseñanza para que el estudiante mejore su 
desempeño académico? 

          

2 ¿Considera usted que el docente aplica recursos 
innovadores que contribuyan al proceso de 
enseñanza del desempeño académico? 

          

3 ¿Considera usted que el docente prepara su 
clase aplicando las destrezas con criterio de 
desempeño a diario? 

          

4 ¿Considera usted que el docente sabe utilizar y 
aplicar las tecnologías de la información y 
comunicación para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes? 

          

5 ¿Cree usted que es necesario conocer los 
métodos de valoración de inventarios para saber 
utilizar las tarjetas kardex? 

          

6 ¿Considera usted que los métodos de valoración 
de inventarios es un tema necesario para formar 
parte del bloque del texto de bachillerato? 

          

7 ¿Considera usted que los docentes se capacitan 
integralmente en la materia de contabilidad en los 
métodos de valoración de inventarios? 

          

8 ¿Considera usted que la unidad educativa se 
interesa por promover talleres didácticos de los 
métodos de valoración de inventarios? 

          

9 ¿Considera usted que por medio de una guía 
didáctica aplicada por el docente se mejore la 
enseñanza de La valoración de inventarios? 

          

10 ¿Cree usted que el tema de valoración de 
inventarios debe ser tomado en cuenta en el 
diseño de una guía didáctica? 
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Anexo # Fotografías del Colegio “Santa Lucía” 

 

Fotografía con los directivos del Colegio “Santa Lucía” 

 

Entrada principal del Colegio “Santa Lucía” 
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Explicando cómo Utilizar la Guía Didáctica de desempeño académico 

 

Tomando las encuestas a los estudiantes 
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