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RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
El presente trabajo investigación fue realizado para ayudar al estudiante con su 
rendimiento académico y a fortalecer sus destreza, habilidades y conocimientos 
que han sido adquirido desde el inicio de su vida escolar, el docente debe de 
impartir sus catedra de manera más dinámica a través de textos dibujos y cuadros 
para que el futuro sepa tomar decisiones sin que le afecte en su vida laborar la 
finalidad propuesta es de obtener que los estudiantes utilicen los beneficios que le 
brinda la gestión de compra y venta en forma de competencias laborales para 
fortalecer sus destrezas, habilidades y conocimientos para tener en el futuro 
bachilleres con visión, que aporten a la sociedad y a la economía del país.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The present research work was carried out to help the student with his academic 

performance and to strengthen his skills, abilities and knowledge that have been 

acquired since the beginning of his school life, the teacher must teach his chair in 

a more dynamic way through texts drawings and cadres so that the future knows 

how to make decisions without affecting it in its life to work the proposed purpose 

is to obtain that students use the benefits offered by the management of purchase 

and sale in the form of labor competencies to strengthen their skills, abilities and 

knowledge to have high school graduates with a vision that contribute to society 

and the country's economy. 
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Introducción 
 
 

El presente proyecto de trabajo de investigación tiene como finalidad la 

elaboración de una guía didáctica en Gestión de Compra y Venta en la Formación 

de Competencias Laborales dirigida a los estudiantes del segundo año de 

bachillerato, especialidad Contabilidad su objetivo es proporcionar a los 

estudiantes los conocimientos, habilidades, actitudes necesarias y las 

herramientas adecuadas para diseñar un modelo de compra-venta basado en 

competencias asegurando un desempeño individual e integral. 

 

 

En la actualidad el proceso de compra-venta hoy en día es un factor muy 

importante y definitivo. La rivalidad entre las empresas cada vez es más 

competitiva para ser la numero uno tiene que implementar estrategias 

comerciales una de es ella la contratación de personal capacitado. 

Mediante la implementación de esta guía se busca favorecer el conocimiento en 

los estudiantes para mejorar su perspectiva hacia el futuro. 

 

 

Capítulo I: Aquí encontraremos la situación de conflicto orientado a la carencia de 

conocimientos de la asignatura de gestión de compra-venta y la falta de impulsar 

por parte de los educadores aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo II: En este capítulo se considera las bases científicas del análisis las 

cuales estarán establecidas en el tema principal como es la gestión de compra-

venta en la formación de las competencias laborales procesos de compras, 

concepto de compra, esquemas de compras, procesos de ventas, conceptos de 

ventas y esquemas de ventas. 
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Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, después de hacer un estudio de campo 

 

 

Capítulo IV: Es este capítulo se detalla la propuesta comprende el desarrollo de 

la Propuesta de la investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas, Anexos.
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 
 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 
A nivel mundial en el ámbito educativo carece de información hacia 

los docentes ocasionando que no desarrolle el mecanismo apropiado para 

trasmitir desenvolvimiento en el aprendizaje de gestiones de compra y 

venta e busquen otras opciones a través de estrategias para mejorar la 

calidad e rendimiento académico de los educandos. Los gobiernos 

internacionales han mostrado preocupación por la educación en beneficiar 

un mejor desempeño implementando y cambiando procedimientos en 

donde el docente es motivador y capacitador esencial para el desarrollo 

de nuevas estrategias para impartir sus clases. 

 
 
En algunos países de Latinoamérica, el ministerio de educación y 

los docentes han estado examinando nuevos métodos de como fomentar 

la enseñanza a través de las competencias laborares de los jóvenes, 

dando paso a su desarrollo en el campo laboral, donde el uso de las 

habilidades y conocimientos, perciben los jóvenes una formación 

profesional. En algunos países la formación de capital humano este a 

nivel de la aptitud que se proyecta la educación. 

 
 
Las competencias laborales en todos los países se han 

responsabilizados en empezar el desarrollo de innovación de sus 

gobiernos de educación y preparación para las compañías de hoy en día, 

renovar las formas de capacitación de sus colaboradores que apoya los 

cambios de la organización, y para el educando dominar nuevos perfiles 

profesionales, favoreciendo las destrezas y la modernización constante de 
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conocimientos, habilidades para poder alcanzar un buen desempeño 

eficaz y de calidad, dependiendo las exigencias del mundo laboral. 

 
 
El Ecuador está pasando una crisis económica esto ocasiona que 

un alumno graduado se le dificulta poder tener la oportunidad de obtener 

una plaza de trabajo, ya que hoy en día las empresas solo requieren 

personal con experiencia es por eso que este trabajo investigativo está 

basado en crear conocimientos de compra y venta.  

 
 
Sin embargo, los nuevos bachilleres de la republica necesitan 

poner en práctica lo aprendido ya al ser reclutado en una empresa son 

sometidos a evaluaciones estandarizadas o entrevista basada en las 

competencias laborales. El enfoque de los estudiantes de hoy en día se 

basa en el conocimiento, destrezas y habilidades en el ámbito de 

competencia laborales ya que con el transcurso de los años la enseñanza 

ha desarrollado ideas científicas apropiadas para formar futuros 

profesionales. 

 
 
1.2. Situación conflicto 

 

Este trabajo de investigación se emprenderá en la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” está orientado a los 

estudiantes del segundo bachillerato su objetivo es proporcionar a los 

estudiantes los conocimientos, habilidades, actitudes necesarias y las 

herramientas adecuadas para diseñar un modelo de compra y venta 

basado en competencias asegurando un desempeño individual e integral 

para el desenvolvimiento del estudiante en su vida profesional.  
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1.3. Formulación del Problema 

 
 

¿De qué manera incide el uso de compra y venta en la formación de 

competencias laborales de los estudiantes de tercero bachillerato de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil del circuito 3 del distrito 09D06 de la zona 8, en el periodo 

2019-2020? 

 
 
1.4. Sistematización 
 
 
¿Qué grado de conocimientos tienen los estudiantes en sobre compra y 

venta? 

 
 
¿Cómo influye el manejo de la compra y venta en las competencias 

laborales? 

 
 
¿A través de qué medios cree que mejoraría el manejo de gestión de 

compra y venta? 

 
 
1.5. Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General 

 
Demostrar la incidencia de gestión de compra y venta, a través de 

reconocimiento de campo, para el diseño de una Guía Didáctica en la 

asignatura contabilidad para los estudiantes del segundo bachillerato de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil del circuito 3 del distrito 09D06 de la zona 8, en el periodo 

2019-2020. 
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Objetivos Específicos 

 
1. Analizar la carencia de la compra y venta mediante una encuesta 

Estructural dirigida a los estudiantes del segundo bachillerato. 

 
2. Examinar el desarrollo de competencias laborables en el tema de 

compra y venta mediante investigación bibliográfica y estudio de 

campo a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa. 

 
3. Determinar los antecedentes más notables de la investigación para 

diseñar la guía didáctica. 

 
 
1.6. Justificación e Importancia 

 

El estudio realizado, se basa en el problema del déficit de 

competencias laborales de los estudiantes del uso de la gestión de 

compra y venta, con la cual se busca mejorar el rendimiento académico y 

la proyección profesional del estudiante, comenzando a descubrir un 

nuevo desarrollo de conocimiento. La eficiencia es de una persona es 

capaz de desarrollar sus tareas en el mínimo tiempo posible con su 

destrezas y habilidades. 

 
 

El presente proyecto de trabajo de investigación es conveniente 

porque tiene como finalidad la elaboración de una guía didáctica en 

Gestión de Compra y Venta en la Formación de Competencias Laborales 

dirigida a los estudiantes del segundo año de bachillerato, especialidad 

Contabilidad.  

 
 

Este trabajo investigativo adquiere gran relevancia social, Su 

objetivo es proporcionar a los estudiantes los conocimientos, habilidades, 

actitudes necesarias y las herramientas adecuadas para diseñar un 
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modelo de compra-venta basado en competencias asegurando un 

desempeño individual e integral. 

 
 
Las implicaciones prácticas, con la investigación realizada proporcionan 

información para que los estudiantes tengan una guía en el ámbito laboral 

y profesional en procesos de la toma de decisiones orientada hacia el 

desarrollo empresarial. 

 
 
El valor teórico proporciona la ayuda necesaria para los que los jóvenes 

desde que eso estudiantes conozcan que hoy en pleno siglo XXI, muchas 

empresas ecuatorianas buscan personal con capases de envolverse en 

su vida profesional; muchas empresas optan por evaluar al personal de 

acuerdo a sus habilidades. 

 
 
Utilidad Metodológica, en el análisis y estudio de campo que permitirá 

selección de las referencias estudiadas en base al método de 

investigación dirigido a la unidad educativa donde se realizó el estudio.  

 
 
1.7. Delimitación del Problema 
 
Campo: Educación 
 
Área: Contabilidad 
 
Aspectos: Cognitivo, Contable, Competencias laborales 
 
Título: Gestión de Compra y Venta en la Formación de Competencias 
Laborales 
 
Propuesta: Guía Didáctica 
 
Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 

09D06. 
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1.8. Premisas de la investigación 

 

1. La utilización de compra y venta en el estudiante mejorará su 
aprendizaje en contabilidad.  

 
2. Cuáles son los motivos que inciden en la compra y venta en el 

proceso aprendizaje.  
 

3. La compra y venta implementada apropiadamente en el 
aprendizaje del estudiante influirá en su formación profesional.  

 
4. La práctica de compra y venta permitirá al estudiante obtener 

experiencia que contribuya a las competencias laborales.    
 

5. Considera usted que la gestión de compra y venta necesita de una 
guía didáctica. 
 

6. Cree usted que la guía didáctica desarrollaría o aumentaría el 
conocimiento de compra y venta. 

 
7. Cuales son tácticas que influye en la guía didáctica de la 

asignatura Gestión de Compra y Venta. 
 

8. Cuál es la finalidad de la guía didáctica en el proceso aprendizaje 
en los estudiantes a través de compra y venta. 
 

9. Cuál cree usted que es la finalidad de la guía didáctica en el 
aprendizaje de los estudiantes de compra y venta. 

 

1.9. Operacionalización de las variables 

 Gestión de proveedores. 

 Procesos de compras. 

 Estrategias de compras. 

 Control de procesos de ventas.  

 Planificación de ventas.  

 Estrategias de ventas. 

 Los 10 mandamiento de atención al cliente. 

 Servicio de atención al cliente. 

 Procesos de capacitación y gestión del capital humano. 

 Contratación de talentos. 

 Formación de Competencias  

 Competencias Básicas. 

 Tipos de Competencias Básica. 
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 Competencias Conductuales. 
 Competencias Funcionales. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No. 1 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Gestión de 
compra y 

venta 

 
 

 
 
Proceso de 
llevar el control 
de la entrada y 
salida de la 
mercadería a 
través de 
estrategias. 

 
Administración  

de compra 

- Gestión de 
proveedores. 
- Procesos de 
compras. 
- Estrategias de 
compras. 

 
 
 

Administración 
de venta 

- Control de procesos 
de   ventas.  
- Planificación de 
ventas.  
- Estrategias de 
ventas. 
- Los 10 mandamiento 
de        atención al 
cliente. 
- Servicio de atención 
al cliente. 

 
 
 
 
Competencias 

Laborales 

Son 
habilidades, 
aptitudes y 
conocimientos 
laborales que 
un trabajador 
desarrolla a 
través de la 
creatividad e 
innovación 
destrezas 
adquiridas, 
para asumir 
desafíos. 

 
 

Estrategia de 
Competencias 

Laborales 

- Procesos de 
capacitación y gestión 
del capital humano. 
- Contratación de 
talentos. 

 
 
 

Tipos de 
Competencias 

Laborales 

- Formación de 
Competencias  
-Competencias 
Básicas. 
- Tipos de 
Competencias Básica. 
- Competencias 
Conductuales. 
-  Competencias 
Funcionales. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 

Al revisar los trabajos de investigación, no cuenta con un proyecto de 

investigación semejante al presente ya que no podemos encontrar 

contenidos donde se relacionan las competencias laborales con el 

principio empresarial; pero no podemos encontrar una base de la gestión 

de compra y venta. 

 
 

El tema propuesto (Salas, 2017)“Implementación de un Sistema web de 

compra y venta para la Distribuidora Salas. Huarmey de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú “El tema de Salas se relaciona 

con la variable independiente ya que el objetivo de innovar el control del 

desarrollo de las empresas, para agigantar su competitividad y 

posicionamiento en el mercado  

 
 
El tema propuesto por (Mañas, 2015)“Los profesionales de la Formación 

Profesional para el Empleo: competencias y desarrollo profesional. De la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España” 

 
 
El tema Mañas se relaciona con la variable dependiente del presente 

trabajo investigativo en lo q se trata la formación de competencias 

laborales busca brindar la ayuda al estudiante a desempeñar sus 

habilidades laborales, ya que hoy en día la empresa designa a un 

departamento para la evaluación y contratación del capital humano. Este 

de acuerdo a desempeñar un cargo en la compañía sepa trabajar en 
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equipo ya que en este siglo las empresas buscan colaboradores que 

estén dispuesto a dar preferencia a sus objetivos y sobre todo cumplan 

con su trabajo a tiempo.  

 
 
El tema de (Pum Miranda, 2018) “Competencias laborales y evaluación 

del desempeño de la Universidad de Universidad Rafael Landívar. 

Quetzaltenango, Guatemala” 

 
 
El tema de Yusely Púm Miranda se relaciona con la variable dependiente 

que permite resaltar los conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas 

de un individuo en la sociedad, abriéndole caminos hacia el 

profesionalismo y en la búsqueda de una plaza laborar en una empresa. 

De acuerdo a los requisitos de la compañía a lo que el individuo tiene que 

someterse a capacitación, y evaluaciones para medir sus habilidades al 

momento de asumir retos al menos si es una empresa exitosa. 

 
 
El tema propuesto por (Chillogallo & Maza, 2015) “Entornos virtuales de 

aprendizaje el proceso de enseñanza aprendizaje para el primer año de 

bachillerato en la asignatura de gestión administrativa de compra venta de 

la especialidad contabilidad y administración del colegio “Bachillerato 

Arenillas” del cantón Arenillas de la provincia de El Oro durante el periodo 

lectivo 2015 – 2016” 

 
 
El tema está relacionado con la variable independiente que del desarrollo 

de la compra y venta que se elaboran en el entorno del mercado para que 

los estudiantes desarrollen sus habilidades competitivas. 

 
 
El tema de (Carriel Montoya, Aplicación del proceso operacional de 

compras y ventas como una habilidad de emprendimiento a los 
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estudiantes de nivel bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Jorge 

Icaza Coronel. Propuesta: talleres de fomento del emprendimiento 

comercial. Universidad, 2018)“Aplicación del proceso operacional de 

compras y ventas como una habilidad de emprendimiento a los 

estudiantes de nivel bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Jorge 

Icaza Coronel. Propuesta: talleres de fomento del emprendimiento 

comercial. Universidad de Guayaquil, Ecuador”. 

 
 
El tema tiene relación con la variable independiente del presente proyecto 

de investigación, aunque se encuentra dirigido a la asignatura de 

emprendimiento. Teniendo como objetivo que los estudiantes de 

bachillerato ya que permitirá un mejor desempeño de las operaciones 

contables y sobre todo conocer el mercado, ya que en un futuro ellos 

podrían ser los próximos empresarios. 

 
 
2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 
 

Proceso de gestión de compra. 
 

Son una serie de movimientos que permite alcanzar ciertamente la 

compra de un producto o bien; entender cuál es la necesidad del negocio, 

destacar el objetivo para cubrir las necesidades. 

 
 
Teniendo en cuenta a (Barquin, 2016)“Hoy en día las 

organizaciones se inmiscuyen en mercados globalizados y afrontan 

una dura competencia con similares productos o servicios, sean 

estos extranjeros o nacionales” (p. 66).  

 

Las empresas tienes competencias rigurosas para ser la mejor 

posicionada que se incorporan mercados para enfrentar una ardua 

disputa de productos y servicios ya sea nacional u extranjeros. 
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(acebedo, 2016)“Una buena gestión es que exista una correlación 

entre los procesos, información abierta y participación entre los 

participantes de la cadena de abastecimiento para que los 

movimientos de información sean rápidos; esto nos permite mejorar 

que nuestros costos y nivel de servicio sean mejores” (Pág.33). 

 
 

La gestión de compra abarca todas las actividades de suministro de los 

productos, los pedidos, los precios, plazos de entregas y los proveedores 

para que las negociaciones de las empresas. 

 
 
Planificación en compras  
 
Son estrategias que tiene la compañía para conseguir sus objetivos, los 

precios, realizar compras oportunas y intensificar la productividad del 

negocio. Además, la planeación también nos ayuda a conducir, verificar y 

observarse los gastos. 

 
Es el análisis de las necesidades que tiene el cliente al momento de 

querer obtener ya sea un bien o un servicio. 

 
 
 Conforme lo indica (Zapata, 2016) 

 Precios más competitivos y mejor calidad alcanzados 

mediante diferentes herramientas de compra, conforme a 

una idónea planificación que consienta. 

 Añadir demanda y de esta manera lograr buenos 

parámetros comerciales abarcando precio, calidad, entrega, 

servicio postventa, entre otros.   

 Efectuar una favorable concepción en base a los 

requerimientos e igualmente de los diversos procedimientos 

que se realizan en las compras, lo que permite la obtención 
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de un sinnúmero de distribuidores potenciales y un 

favorable negocio.  

  Bajos valores administrativos, debido a que al incluir las 

demandas se efectúan pocas compras, y a raíz de ello se 

realizan menos papeleo, menos órdenes de compra, menos 

coordinaciones, menos revisiones de la entrega del 

producto o servicio, entre otros). 

 Menores costos de inventario, presenta una propicia 

proyección viable para precisar los encargos, con una 

dimensión y regularidad que consienta la disminución de los 

stocks y sus valores colindantes. 

 Adquisición propicia, es decir, obtener lo que se requiere 

cuando se necesita. Esto conlleva a garantizar la solicitud 

de la clientela, donde se presenta una inmediatez, que 

permite la satisfacción de los mismos. 

 Propicia entrega de la mercadería. Al llevar una correcta 

programación, es viable la distribución en el tiempo 

estimado, prescindiendo de sobrecargas de trabajo.   

 El poder tener personal capacitado, permite que haya un 

mayor compromiso y responsabilidad en la empresa, 

aminorando la rotación y ausentismo laboral e 

incrementando el rendimiento.   

 Favorecimiento en el logro de los objetivos estratégicos de la 

empresa, debido a que consiente considerar compras que 

presenten estrategias oportunas para la misma, sean 

pertinentes para el desarrollo de las labores o de un modo 

significativo para la inserción en una investigación. 

 Accede a la solución de inconvenientes que se presenten. 

Primeramente, una efectiva proyección consentirá 

incrementos en la demanda, ello se determina en diversas 

fechas del año. En segundo lugar, el llevar una eficaz 
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planificación, permitirá solucionar y afrontar circunstancias 

que se presenten, en otras palabras, eventualidades 

complejas de organizar.  

  Reducir la cantidad de licitantes vacías y adquisiciones. La 

organización consiente una proyección para dar una mayor 

atención en los elementos propicios en el proceso de 

licitación; así se determinan tiempos precisos para detallar 

puntos claves, contribuyendo a una participación de los 

distribuidores, con resultados beneficiosos, lo cual concierne 

eficacia y claridad.   

  

Para concluir que la planificación es la observación del comportamiento 

del mercado y las necesidades de la empresa. Ya que también funciona 

como estrategias para alcanzar los objetivos y controlar los gastos. 

 
 

(Ballesteros R. , 2018)“La planeación agregada busca equilibrar la 

tasa de producción, fuerza laboral, entre otros aspectos para poder 

satisfacer la demanda de un determinado periodo”. Pag. 89. 

 

La planeación es importante para la empresa ya que se encarga de 

manejar la producción, la mano de obra para satisfacer las demandas del 

consumidor final. 

 
 
Análisis de las necesidades.  

  
Es la observación del usuario o comprador consiste en el estudio 

de las necesidades, gusto, preferencia, deseos y habito de consumo en la 

práctica de compra y demás cualidades de los usuarios que accede al 

objetivo del mercado. 
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(Bonifaz, 2017)Los encargados de llevar la dirección estratégica de 

una empresa deben saber que la investigación de mercados 

constituye una herramienta básica y primordial en el trato con los 

clientes, y que para lograrla se deben identificar sus hábitos de 

consumo y compra. Conocer el comportamiento del consumidor 

resulta esencial para establecer planteamientos estratégicos, ya 

que sin ella corren el riesgo de no saber lo que necesitan los 

consumidores y con esto al fracaso de la empresa. (Pág. 12) 

 
 

Son estrategias implementadas por la empresa para comprender la 

conducta del usuario en la compra y el consumo, son importante porque 

le permite analizar la habilidad que corren el peligro de que sin el estudio 

de mercado conlleva al hundimiento del negocio.  

 
 
Estrategias de compras 

 
Son el objetivo de orientar que necesita determinar la compañía. 
  
 

Según (Muñoz Rodriguez , 2016)“Las estrategias organizacionales 

se han transformado en un verdadero desafío para las 

organizaciones económicas, debido a que tienen que someter a 

sus procesos en constante cambio e innovación para obtener 

resultados eficaces y eficientes que les ayuden a cumplir con los 

requerimientos de los clientes y mantenimiento en el mercado”. 

Pag. 35 

 
 
El jefe de venta y vendedores afronta el compromiso de vender y 

vender, pero con la ayuda de marketing es así que el administrador es el 

encargado de incentivar que sus colaboradores se encarguen de la meta 

u objetivo de vender. Es decir que las ventas dependen del cliente y la 
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forma de meditar de los líderes organizacionales tiene que ser la industria 

de los artículos que los usuarios desean comprar. 

 
 

(Vasquez & Sanchez, “La cartera de productos es el conjunto de 

cualquiera de los bienes que comercializa la organización. Por otro 

lado, una línea de productos engloba a un grupo de productos 

estrechamente relacionados entre sí porque realizan funciones 

similares, se venden , 2019)” (Pág. 16). 

 
 

Las estrategias de compra cuando se espera que los precios se 

eleven de manera que las cantidades adicionales se adquieren a menores 

precios, pero se crea cierto inventario y deberá balancearse con otras 

ventajas del precio. 

 
 
Solicitud de oferta y presupuesto. 

 
Es el desarrollo organizacional con la finalidad es convocar a los a 

los proveedores serie de selección de para que informen el precio al que 

estarían habilitado a abastecer un producto o un servicio preciso. 

 
(Carriel Montoya, Puede configurar el sistema para recibir, aun 

cuando haya caducado la solicitud; posterior a ello a través de los 

avisos, se logra efectuar un seguimiento de la solicitud de 

presupuesto para ver si ha recibido ofertas de todos los 

proveedores, 2018) (Pag.43). 

 
 
Las ofertas y presupuesto se pueden realizar de manera 

electrónica, cuando hayan expirado alna solicitud; se puede alcanzar a 

través de una búsqueda para recibir las propuestas de los proveedores, 

coordinándola según su método de evaluación. 
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Gestión de proveedores  

 
 
Son los procesos de control que la empresa que determina a la 

hora de tomar decisiones y mejorar los acuerdos con los proveedores con 

el fin de innovar la calidad y el servicio dándole posibilidad a estrategias 

para conseguir el objetivo de que la compañía y el proveedor acepten que 

han ganado por partes iguales. Ya que hoy en día la economía ha 

avanzado mucho. 

 

Según  (Biblioteca, 2017) “Es la estrategia cuyos objetivos de la 

empresa es mantener una buena negociación con el proveedor obtener 

una impresión eficaz en sector estratégico para la disminución de costo, 

atención al cliente y rendimiento económico de la organización”. 

 
  
Control de procesos de ventas 

 
Son actividades planificadas para fomentar la compra de un bien o 

servicio, es decir que la venta requiere de un proceso que regule la 

implementación de las distintas actividades de la compañía, si esto sería 

difícil poder satisfacer el anhelo y apuro del cliente. Hoy en día los 

negocios invierten para que sus colaboradores sepan en desenvolverse al 

momento de hacer uno proceso de ventas. 

 
 

Según (Bucheli Zuñiga, 2015) “Los procesos que efectivice el 

desarrollo de las actividades reflejándose en la mejora de la 

rentabilidad de la empresa, así como la constante capacitación de 

sus recursos humano sobre los procesos detallados en el modelo 

de gestión que propone en su proyecto de investigación”. (Pág.56) 

 
 

Es el progreso de movimientos para el incremento de beneficio de 

la organización, a través de las capacitaciones que la empresa da 
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constantemente a sus colaboradores, esto cuenta como una estrategia 

que apunta a que ellos formen sus propias ideas de crecimiento en el 

mundo empresarial.  

 
 

Planificación de ventas 

 
Son procesos de lineamiento que sigue la empresa par el mañana 

los objetivos y predicción más concreto, es de suma importancia los 

directivos de la compañía para la toma de decisiones que el gerente de 

venta debe evaluar los objetivos alcanzar dependiendo del presupuesto 

que necesita. 

 
 
 (Morla y Yagual, 2016) “El plan de ventas, en términos generales, 

es planificar las acciones de la red de vendedores de manera 

sistemática y proyectando las ventas que se desean obtener al final 

de cada periodo, por lo que la evaluación de aspectos como el 

Marketing u otros elementos del negocio no tienen lugar, pues no 

se trata de un anexo en un plan de marketing o de un plan de 

negocios” (Pág. 46). 

 
 

Es el estudio general de agilitar que los dependientes de 

procedimientos ordenados y planificando las ventas que la compañía 

quiere conseguir al terminar cada etapa del mercado determina la 

apariencia del marketing. 

 
Estrategias de ventas 

 
Una empresa competitiva cuyas estrategias van de la mano en el 

liderazgo de su competencia de acuerdo al mercado cambiantes es la que 

siempre está a un paso adelante e innovando. 
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(Abrigo, Salazar y Celi, 2017) “Las estrategias de ventas son una 

importante herramienta empleada por las empresas para mejorar la 

atención al cliente, permitiendo llegar a un público más amplio 

generando al mismo tiempo ingresos para las mismas” (pág.98). 

 
 
Al emplearse esta habilidad en las vendas de cómo hacer que 

crezca la compañía en el mundo del mercado, aplicando ideas para 

mejorar el servicio de atención al consumidor, generando que el usuario 

vuelva y sobre todo que sus necesidades y deseos queden satisfechos. 

 
 

Servicio de atención al cliente 

 
Son estrategias con el único objetivo de brindar y ayudar al 

consumidor con el único fin de que el cliente satisfaga las necesidades, 

hoy en día existe muchas estrategias de marketing a través de la empatía 

hacia el cliente. 

 
 
(Salazar y Cabrera, 2016, pág. 13) “EL servicio al cliente, 

actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el 

mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la 

trascendencia que dicho servicio tiene como elemento importante 

en la diferenciación de los negocios, así el servicio al cliente se 

convierte en pilar fundamentar de subsistencia de las instituciones 

en el mercado”.  

 
 
Se considera que el servicio o atención al cliente, hoy en día es primordial 

ya que el mercado gira a través del servicio al cliente es esencial para la 

estabilidad organizaciones.   
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Los 10 mandamientos de la atención al cliente 
 
 

Son estrategias planteas que tiene cada equipo de trabajo para 

mejorar el incremento de ventas ya que no debemos olvidar que hay que 

satisfacer las necesidades del cliente es esencial para llevar a cabo 

nuestro objetivo al éxito de la empresa. 

 
1. El cliente por encima de todo 

Debemos darle confianza y seguridad, es decir que él es lo 

primordial a la hora de brindar un buen servicio. 

2. No hay imposible cuando se quiere 

Hay veces en que el cliente desea algo que no tienes a tu 

alcance, pero con un poco de paciencia y esfuerzo todo se 

puede lograr y más si el único objetivo es poderlo servir. 

3. Cumple con lo que prometas 

Tratar de cumplir las expectativas del cliente sin falacias, que no 

salga afectada la compañía 

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo 

que espera 

Cuando conoces a tu cliente y es frecuentes ya sabes las 

necesidades de él. 

5. Para que el cliente diferencie la marca 

La única manera de que el regrese y reconozcan tu marca es 

brindarle un buen servicio y ayuda con eficacia es ahí donde él 

se da cuenta del valor que tiene tu trabajo. 

6. Fallar en un punto no significa fallar en todo  

Lo que se lleva el cliente es la imagen y el servicio prestado es 

por eso en que se debe de tratar se satisfacer las necesidades. 

7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfecho 
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Los colaboradores de una compañía siempre son lo primordial 

la empresa. 

8. El juicio de la calidad de servicios es el cliente 

El único que puede medir o juzgar la calidad atención brinda es 

el cliente la única forma de averiguarlo o de saberlo es cuando 

los clientes regresan y agradecen el servicio que le has 

brindado. 

9. Por muy bueno que sea el servicio siempre puede mejorar 

En la atención al cliente siempre se está innovando es por eso 

las capacitaciones que en la empresa da a sus colaboradores, 

para que pueda crecer de manera profesional en el mundo de 

10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un 

equipo.  

Los colaboradores deben de estar dispuesto apoyarse en la 

atención del cliente para satisfacer sus necesidades. 

 

Formación de Competencias Laborales 

 

En esta era de un mundo globalizado y tecnológico todo cambia y 

avanza a pasos agigantados constantemente, es el arte de enseñanza, 

destrezas, habilidades y aptitudes; es así que ahora de obtener una plaza 

de trabajo en alguna institución ya sea públicas o privadas el capital o 

talento humano. 

 
Ya que el único que se encarga de tomar esta decisión es el de 

talento humano de una empresa, es incorporar profesionales que sean 

capaces de realizar sus deberes y obligaciones con eficiencia, eficacia y 

responsabilidad.  

 
 
(Vidal, Salas, Fernández y García, 2016) “Se sustenta en el 

desarrollo y valoración de diferentes actuaciones, una planificación 
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innovadora y exige el inicio de cambios en las estrategias 

pedagógicas, los enfoques curriculares y en el papel tradicional 

asignado a docentes y educandos. Requiere la utilización de 

situaciones de aprendizaje combinadas con la orientación del 

aprendizaje hacia la solución de problemas”. Pag.52 

   

 

Que en la educación se plantean estrategias didácticas que 

mantienen las destrezas y habilidades, ya que enseñanza esta se está 

modernizando, ahora participa profesores- estudiantes en el aula de 

clases. 

 
 
Tipos de competencias laborales   
 
 

 Competencias básicas 
 

Estas son adquiridas desde la educación inicial es decir que a 

través de formación estudiantil como individuos que son los 

conocimientos y habilidades que conforme va pasando el tiempo se 

desarrollan que le permite avanzar y crecer en el ciclo educativo para 

integrarse en la sociedad.  

  
(Argudin, 2015) “Las competencias básicas o genéricas se ajustan 

a diferentes situaciones, circunstancias y ambientes especifican y 

resumen las habilidades necesarias que el alumno requiere 

incorporar la práctica profesional para desempeñar efectiva y 

eficazmente.” 

   
 

Habitualmente se engloba como competencias básicas las 

destrezas de lenguaje y comunicación, prácticas numéricas, resolución de 

problemas y el uso de tecnologías de información. 
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(Estrada García, 2016) “Mediante el empleo de dichas estrategias 

se busca que los alumnos dominen de forma interactiva la 

competencia básica, la cual consta de un amplio rango de 

habilidades, destrezas y actitudes que permiten a los egresados 

interactuar eficazmente con el ambiente donde se desenvuelven, 

incrementando así sus posibilidades de insertarse en el mercado 

laboral”. Pag.47 

 
 
Los métodos utilizados para la enseñanza de los estudiantes que 

destaquen en sus conocimientos y saberes que le permitirán poder 

ingresar a una plaza de trabajo, formando conocimientos e ideas propias 

para sobresalir con un buen colaborador. Las competencias básicas de 

los puntos anteriores tienen que ser responsabilidad de ser inculcados en 

los proyectos educativos ecuatorianos, ya que incorpora al 

establecimiento, maestro y alumno. Primordialmente el educador es el 

encargado de lograr los objetivos planteados. 

 
 
 Competencia en comunicación lingüística:   

 
(Vásquez y Ferrer, 2015) Una comunicación efectiva hoy en día 

requiere de más habilidades que simplemente leer y escribir. Con 

Scratch, los jóvenes aprenden a ser capaces de manipular e integrar 

diversos tipos de información para conseguir expresarse de forma 

creativa y persuasiva. (pag.67) 

 
 

La comunicación es unas de las habilidades importantes ya que a 

través de ella podemos crecer en el ámbito social, cultual y educacional; 

fomentando estrategias para una educación innovadora, creativa e 

impulsar la enseñanza-aprendizaje. 



 

23 
 

 Competencia matemática:   

  

Se entiende la capacidad de maniobrar y relacionar números, sus 

operaciones esenciales, imágenes y tipos de articulación y pensamiento 

matemático, tanto para entregar y traducir diferentes tipos de idioma sin 

ninguna dificultad el aprendizaje. 

 
 

(Contreras Gelvez, A. A..2018) Enseñar a los estudiantes heurísticas 

relacionadas con la comprensión gráfica, como ser crítico con la fuente 

de los datos, exigir la calidad de estos, identificar las variables del 

estudio, describir y explorar los datos a fondo antes de intentar obtener 

conclusiones y buscar relaciones no lineales entre las distintas 

variables y cambios a lo largo del tiempo; en caso de que se lleve a 

cabo un estudio de inferencia, se requiere evaluar el efecto de las 

variables explicativas y no solo la significación estadística de los datos. 

(pág. 23) 

 

Son las habilidades indispensables de números y símbolos de los 

procedimientos básicos, las prácticas de resolución de problema 

matemático. 

 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico:  

 
 En esta competencia se evalúa las capacidades del solicitante 

utilizan los conocimientos y técnicas permite colaborar con el 

mundo físico, tanto  

 
(Rocha Cáceres, 2016) La enseñanza-aprendizaje del arte implica 

vincular los conocimientos previos, disciplinarios e 

interdisciplinarios, con las habilidades y destrezas requeridas para 
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la utilización de técnicas artísticas que, al final, se plasman en la 

obra creada. Sin embargo, desarrollar competencias en el campo 

del arte implica realizar un proceso consensuado entre el docente 

universitario y los estudiantes, ya que es esto lo que movilizará los 

recursos cognitivos y alcanzará los fines planteados, los cuales, en 

la mayoría de los casos, se manifiestan en las expresiones 

artísticas (pag.220). 

  
Los docentes deben incitar a los estudiantes a una participación en clases 

implementando estrategias motivacionales para el desarrollo cognitivo. 

 
 Competencias funcionales o profesionales  

 
También conocida como competencias técnicas son las solicitada para 

cumplir las actividades que organiza una función laboral, dependiendo los 

modelos y la calidad de constituida por la compañía. En esta competencia 

se evalúa las capacidades del solicitante utilizan los conocimientos y 

técnicas para su función de cargo. 

 

(Veliz, Jorna y Berra, 2016) “El sistema educativo sería 

responsable de la constitución de los saberes, de su validación y 

del desarrollo de capacidades; mientras que el laboral, se 

encargaría de emplearlos, combinarlo con la experiencia y la 

formación continua, del desarrollo de competencias profesionales. 

 
 

Que el ministerio de educación es el responsable de la aprobación 

y del crecimiento de las habilidades y la empresa se encarga de la 

capacitación de sus colaboradores para fortalecer su aprendizaje. 
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Los tres saberes  

Gráfico N°1 

TRES SABERES 

 

FUENTE: http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes--
-saber,-saber-hacer,-saber-ser 
Elaborado: Ortiz Alvarado Sandy Katherine  

Saber (Conocimientos, conceptos y teorías) 

 
 
Es el desarrollo de las aptitudes como herramientas esenciales para la 

transformación de conocimientos o ideas propias para mejorar sus 

destrezas y determinar sus límites de capacidades, el razonamiento del 

procesamiento de la información para los trabajos enviados por el 

docente, es decir tener una estrategia para desarrollar el aprendizaje a 

través de la observación y evaluación. 

 
 
Saber hacer (Habilidades procedimentales y técnicas) 
 
Es donde se distingue habilidades de manera inteligente para la 

realización de una actividad poniendo en práctica todo lo aprendido y 

desarrollado en el aula de clases, desde una oración hasta las 

operaciones matemáticas. 

Con el transcurso del tiempo va desarrollando técnicas profesionales a 

través de las prácticas en el ámbito laboral. 

 

Saber 
hacer 

Ámbito de 
aplicación 

Saber 
Ámbito 

Cognitivo 

 

Acción 
Educativa  

Saber ser 
Emociones  

http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes---saber,-saber-hacer,-saber-ser
http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes---saber,-saber-hacer,-saber-ser
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Saber ser (Actitudes y valores) 
 
 

Saber ser se refiriere a la actitud que tiene el ser humano ante un 

problema o en el desempeño de alguna actividad realizada ya sea en lo 

personal como en lo laboral, es aquí donde el educando también pone en 

práctica los principios y valores morares e éticos a prendidos en cada 

etapa de su vida. 

 
 
Los alumnos deben de tener la disposición de adquirir nuevas 

experiencias en el aprendizaje ya que a través de su formación 

académica ellos pueden desarrollarse en el ámbito educativo, social y 

profesional. 

 
 

Fundamentación Filosófica: 

 

Es la meditación sobre los procesos educativos evidente por el hombre, el 

sistema educativo son procesos de enseñanza relacionado con la 

pedagogía. El aprendizaje cada vez los procedimientos mecanizados sin 

obligaciones sociales, ni humano es necesario alcanzar un entendimiento 

del mundo y la vida. 

 
 

(Caiza Quimba, 2016) “Aportes al proceso de enseñanza-

aprendizaje es una investigación que muestra la fundamentación 

socio-cultural que propone la revisión de los ámbitos histórico, 

filosófico, pedagógico de la educación ecuatoriana, mediante la 

sistematización de hitos que se desarrollaron en los procesos 

históricos, del pensamiento pedagógico”. Pág. 34 

  
 

Contribuye al proceso de enseñanzas de la ayuda socio cultural en 

el país a través de la educación con la pedagogía. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Se dedica al estudio de los conocimientos científico y es campo 

filosófico esta ciencia se dedica a la formación de conocimiento y 

aprendizaje de saberes individuales de una asignatura en especial. En la 

educación se evalúa el aprendizaje en el transcurso de tiempo ya que 

esta sociedad la educación cada día está innovando y cambiando 

estrategias de aprendizaje. 

 
 
(busto, jerez, Figueroa, Notorio y Guerra, 2015) “El objetivo de la 

epistemología en la educación es estudiar críticamente la 

educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla. 

Pag.25 

 
 
Es el propósito de la educación que educa a través de críticas para 

mejorar algunas apariencias con el fin de desarrollarla. 

 
 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
 
Son procedimiento o arte de enseñanza de desarrollar, analizar, 

planificar y evaluar la educación en su diferente entorno ya sea familiar, 

educativo, social y laboral. Se puede decir que la pedagogía es una 

herramienta de enseñanza-aprendizaje que evoluciona en la educación.  

 
 

(Peñaranda, López y Molina, 2017) “Los estudios es según su 

grado de profundidad de la crítica y una más amplia reflexión 

pedagógica. Se encuentran críticas hacia la educación tradicional, 

generalmente desde perspectivas educativas críticas 

(principalmente desde la educación popular), que trascienden el 

análisis de las prácticas pedagógicas” (Pág. 64). 
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Es el análisis del aprendizaje y dando una opinión de la enseñanza 

principales que son el nivel básico y secundaria a través de estrategias 

prácticas para el desarrollo del intelecto del educando ya que con la 

ayuda de técnicas didácticas o pedagógicas se puede fortalecer o 

desarrollar la enseñanza-aprendizaje. 

 
 
(Silva y Naranjo, 2016) La educación del establecimiento debe 

basarse en la actualización social que busca mejorar la calidad 

académica mejorando el recurso humano para que este pueda ser 

un modelo positivista en el campo pedagógico mediante la 

enseñanza, interactiva y participativa dejando así lo tradicional 

(Pág. 31). 

 

 

Que la educación se va innovando a medida que va pasando el 

tiempo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través 

de diferentes métodos de enseñanzas y que la participación alumno y 

docente sea más interactiva. 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 
Es un método que se ocupa de la conducta del estudiante en el 

proceso y aprendizaje, este método se relaciona con ala practica del 

aprendizaje, que indica la como se enseña y se aprende; a través de la 

psicología se pueden establecer estrategias para que el estudiante 

continúe con el proceso-aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

 
 
Es un campo que se encarga de estudiar el comportamiento del 

estudiante en la sociedad, es decir que estudia la interacción social del 
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estudiante usando aplicación de probabilidades e investigaciones 

sociológicas, también estudia la educación como causa de movilidad 

social y como herramienta ideológica. 

 
 

(Huergo, 2016) “De este modo, los procesos educativos suelen 

verse como neutrales, más o menos estables en el tiempo, 

invariables en su definición y cargados de positividad, es decir, de 

“valores” y “prácticas positivas” socialmente. Pág. 45 

 
 

Es el desarrollo educativo encargado de los valores y su aptitud de 

la sociedad en los procesos educativos educación. Ya que son individuos 

que absorben conocimiento en esta sociedad. 

 
 
Marco Contextual 
 
La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón es una 

institución de educación regular que está situada AV. RAUL GOMEZ 

LINCE AV LAS AGUAS Y JUAN TANCA MARENGO en la provincia de 

Guayas, en el cantón Guayaquil en la parroquia de Tarqui en el circuito 8 

del distrito 09D06 de la zona 8. 

 
 

El nombre de la institución es en honor al Profesor Francisco Huerta 

Rendón quien gracias a sus excelentes investigaciones y conocimientos 

ayudo la superar la educación de los estudiantes y mejorar la vida de los 

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil.  
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2.3. Marco Legal 
 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  
 

CAPITULO II 

Sección quinta 

Educación 

 

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.    

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: a. Universalidad. - La 

educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; b. 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; c. Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades 

 
Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

 
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  
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b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador;  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. - Como parte 

esencial de su formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico 

deben realizar procesos de formación laboral en centros de trabajo 

seleccionados por la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA 
  
 
3.1. Diseño de la investigación 
 
 
La investigativo se desarrollará de forma cualitativa y cuantitativa en la 

unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, para 

examinar las causas o argumentos para el estudio de la problemática 

actual con la intensión de perfeccionar estrategias para que los orientadas 

al tema para obtener información de cómo ayudar a mejorar el desarrollo 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de bachillerato. 

 
 
Este proyecto de investigación se empleará las encuestas y entrevistas 

realizadas a los estudiantes y docentes para obtener datos recolectados 

teniendo como principal objetivo obtener una encuesta de campo con 

resultados favorables a través de la propuesta. El marco teórico ayudara a 

establecer la investigación realizada para aumentar las destrezas, 

habilidades y conocimientos y así entregar jóvenes con capaces de 

desarrollarse en el entorno educativo, social y profesional e implementar 

las competencias laborales. 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 
 
 
Investigación cuali-cuantitativa 

 
 
En este proyecto investigado se utilizará de esta forma mixta para 

estudiar la cantidad y la calidad de conocimientos de los estudiantes del 

segundo de bachillerato. Según (Koller, Levenson y Glück ,2017). 
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“La validez del contenido es determinada por la validez y 

representatividad en la definición del constructo, representatividad del 

grupo de ítems, aspectos gramaticales de los ítems y claridad de las 

instrucciones” 

Para el presente análisis se utilizó este método de investigación para 

observar  

 
 
3.3. Tipos de investigación 
 
 
Bibliográfica 

 
 
La investigación bibliográfica radica en obtener datos ya sea de libros, 

revistas, página de internet al momento de hacer un estudio. (Melvin 

Campo, 2017) “Una investigación bibliográfica o documental es aquella 

que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) 

como fuentes primarias para obtener sus datos. 

 
En la investigación de campo se utiliza el texto o todo tipo de material que 

sirva para la investigación y asís se obtiene datos. 

 
De campo 
 
La investigación de campo nos ayuda en la recolección de datos 

demográficos con el objetivo de poder establecer la necesidad y la 

problemática. (Melvin Campos, 2017) “investigación de campo es muy 

amplia y útil para muchos campos del saber humano. No obstante, este 

tipo de investigación se mencionará someramente en este documento 

pues, como dijimos, nos centraremos en la investigación de tipo 

bibliográfico o documental. 
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En esta investigación es muy útil al momento de recolectar datos y así 

poder llegar a dar solución de la problemática. 

 
Exploratoria 
 
La finalidad de este método es explorar y conocer la problemática para 

poder desarrollar una estrategia de cómo ayudar a fomentar los 

conocimientos del educando y desarrollando las habilidades. (Morales, 

2016) “Su objetivo es visualizar, a grandes rasgos, la situación del 

problema. Esto en la medida en que no se sabe gran cosa respecto del 

tema y, por ello, es necesario explorarlo primero (p. 7).  

 
 
Este método ayudara a establecer la problemática actual y así poderle 

brindar de manera inmediata una solución a través de este trabajo 

investigativo con el único objetivo es ayudar al docente a que pueda 

brindar el apoyo al estudiante fortaleciendo sus conocimientos. 

 
 

3.4. Métodos de investigación 
 

Método deductivo 
 
Se utilizó este método en el presente proyecto porque nos ayudara a 

determinar la conclusión. (Ruiz y Fuentes,2016) “El método de deducción 

permite el diseño de una hipótesis a partir de las variables las cuales 

serán investigadas a través de una encuesta de campo o bibliográficas” 

 

Este método nos permite llegar a la conclusión de donde parten las 

variables de la investigación desarrollada en las encuestas. 
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Método inductivo  

 
Este método nos ayudara a través la observación, analizar y así poder 

clasificar la información. (Ruiz y Fuentes,2016) “El método inductivo 

permite a través de casos particulares tomados de una muestra de la 

institución a investigar, conocer más a fondo a la problemática” 

En este método permite tomar la muestra ya estudiada en el campo a 

través de las encuestas y el resultado nos ayudara a conocer las causas 

más a donde de la problemática. 

 
 
3.5. Técnicas de investigación 
 
Entrevista 

 
Es una técnica de investigación porque nos ayuda a recolectar 

datos a través del dialogo que tiene dos sujetos en una reunión ya sea 

planificada o de forma imprevista. (Ma. Constante, 2018) “Mediante la 

entrevista se podrá conocer mejor y valorar determinadas cualidades que 

no son inmediatamente visibles en los entrevistados como personalidad.” 

 
 

Esta técnica es usada para conocer y determinar la transforma y 

sistematiza la indagación. En este proyecto investigativo fue efectuado en 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, Segundo año de 

Bachillerato, donde los directivos estarían presto a utilizar la guía didáctica en la 

asignatura Gestión Administrativa de Compra y Venta. 

 
Encuesta 

 
Las encuestas se basan en una serie de preguntas planteada permitiendo 

recolectar datos para una información veraz y luego analizarlas para 

verificar la población y la muestra de una manera igualitaria en los 

cuestionarios. (Avelino y Zambrano, 2018) “Este método implica una 
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obtención indirecta de datos, pues se recurre a otras personas para 

obtener información de algo que el investigador no percibió directamente. 

Al desarrollar las encuestas con la finalidad de implementar solución a los 

problemas en los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, Segundo año de Bachillerato para ello se utilizó la escala de 

Likert, para obtener información veraz y confiable a los encuestados. 

 
 
Según ellas esta técnica ayudara para la obtención de datos de forma 

indirecta de datos, para que los investigadores tengan información 

correcta. 

 
 

3.6. Instrumentos de investigación 
 
 

Escalas de Likert 

 
Este procedimiento es uno de los más usados al momento de realizar una 

encuesta con la finalidad de determinar las habilidades y actitudes de las 

personas. Esta escala ayudara al encuestado resolver las preguntas de 

manera rápida y eficaz.   

 
 
Al elaborar las preguntas se ratifica que este modelo es el más opcionado 

para ser usado en las encuestas, de esta manera se reflejara en el 

cuestionario. 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
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3.7. Población y Muestra 
 
 

Población 
 
La población diagnostica la demografía de la Unidad, esto quiere decir el 

número de estudiantes segundo año de bachillerato, docentes y 

autoridad. 

 
 
Según (Muñoz, 2018) “Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes” 

(pág. 2).  

 
 
Una autoridad (el rector del colegio), 2 docentes del área contable de 

segundo bachillerato especialización contabilidad, y 56 estudiantes de 

segundo bachillerato especialización contabilidad. Esto danto un total de 

59 individuos. 

 
Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 56 94.91 

2 DOCENTES 2 3.39 

3 AUTORIDADES 1 1.70 

Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine  
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Muestra 

 
Según (Muñoz, 2018)” La muestra es una representación significativa de 

las características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global.” (pág. 2) 

 
 
Es decir que la muestra nos ayuda a resolver los datos que tenemos de 

las personas u objetos que analizaremos dentro de la población y así 

obtener los resultados. 

 
 
En este parámetro vamos a ver que el día de realizar la encuesta faltaron 

4 estudiantes es por ello que nuestra población de 56 queda en 52 

estudiante que me ayudaron a desarrollar la encuesta. 

 
 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 

Item Estratos Frecuencia  Porcentaje  

1 ESTUDIANTES 52 94,55 

2 DOCENTES 2 3,63 

3 AUTORIDADES 1 1.82 

 Total 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de segundo de bachillerato contabilidad 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 
1.- ¿Conoce usted que es gestión de compra y venta? 

Tabla No. 4 
Conocimiento de Compra y Venta 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 39 75% 

De acuerdo  7 13,46% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 

Gráfico No. 2 
Conocimientos de Compra y Venta 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 

 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que el alumno tiene 

conocimiento de Gestión de Compra y Venta, pero hay que seguir 
fortaleciéndolo utilizando alguna estrategia metodología, para continuar 
con el desarrollo y estrategias de enseñanza aprendizaje ya que con dado 
proceso que se realice el educando se ira involucrando. 

Totalmente de 
acuerdo; 39 

De acuerdo ; 7 

Indiferente; 4 Desacuerdo; 2 
Totalmente 

desacuerdo; 0 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que el docente debe promover la participación 

de los estudiantes en clase? 

Tabla No. 5 
Participación 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 35 67,30% 

De acuerdo  11 21,15% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

Gráfico No. 3 
Participación 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 
 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que el alumno que el 
docente debe promover la participación en clases así dejarían atrás las 
clases memorista, sin duda se desenvolverán en el ámbito laboral, ellos 
tienen conocimiento de que hoy en día los que postulan para formar parte 
de una empresa necesitad estar preparado en competencias. 
 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

Ventas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que las estrategias de los docentes son innovadoras 
para ayudar al aprendizaje en Gestión de Compra y Venta? 

Tabla No. 6 
 Estrategias  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 25 48,07% 

De acuerdo  17 32,70% 

Indiferente 5 9,61% 

Desacuerdo 2 3,85% 

Totalmente en desacuerdo 3 5,77% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 

Gráfico No. 4 
Estrategias 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 
 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos creen 

conveniente que el docente cree nuevas estrategias innovadoras para 
mejorar su aprendizaje ya en algunas ocasiones las clases se vuelven 
aburridas y sin motivaciones, es por esos que ellos no prestan mucha 
atención. 
 

Totalmente de 
acuerdo 

48% 

De acuerdo 
33% 

Indiferente 
9% 

Desacuerdo 
4% 

Totalmente 
desacuerdo 

6% 

Ventas 
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4.- ¿Considera usted que es necesario adquirir conocimientos de 

Gestión de Compra y Venta? 

Tabla No. 7 
Adquirir conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 30 57,69% 

De acuerdo  16 13,46% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 
 

Gráfico No. 5 
Adquirir conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 

Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos consideran, 
que importante adquirir conocimiento ya que les favorecerá en el futuro a 
la hora de conseguir una plaza de trabajo y poner en prácticas sus 
habilidades y conocimiento a la hora de realizar una tarea encomendada 
por su supervisor. 

Totalmente de 
acuerdo; 57,69% 

De acuerdo; 
13,46% 

Indiferente; 7,70% 

Desacuerdo; 3,84% 

Tootalmente 
desacuerdo; 1,2 
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5.- ¿Cree usted que los docentes los están capacitando para la 

Formación de Competencias Laborales? 

Tabla No. 8 
Formación de Competencias  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 29 55,76% 

De acuerdo  17 32,70% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 

Gráfico No. 6 
Formación de Competencia 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 

Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos están 
seguros de que los docentes los están capacitando para su vida laboral 
después de la secundaria ellos deberán enfrentarse al mundo laboral 
competitivo donde ellos tienden a ser evaluados y a someterse a 
rigurosas pruebas para demostrar sus habilidades. 

Totalmente de 
acuerdo; 55,76% 

De acuerdo; 32,70% 

Indiferente; 7,70% Desacuerdo; 3,84% 
Totalmente 

desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que la Formación de Competencias Laborales 

ayudara a mejorar el desenvolvimiento académico en el ámbito 

laboral? 

Tabla No. 9 
Desenvolvimiento  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 36 69,23% 

De acuerdo  11 21,15% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 

Gráfico No. 7 
Desenvolvimiento

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos consideran 
que le ayudaran en el ámbito laboral después de su vida bachiller al 
momento de ser seleccionado por la empresa y ser sometidos a rigurosas 
pruebas, para ellos es importante que los docentes al momento de 
impartir su cátedra tengan en mente una estrategia. 
 
 

Totalmente de 
acuerdo; 69,23% 

De acuerdo; 
21,15% 

Indiferente; 7,70% Desacuerdo; 3,84% 
Totalmente 

desacuerdo; 0 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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7.- ¿Cree usted pertinente que la Formación de Competencias 

Laborales pueden desarrollar los conocimientos prácticos? 

Tabla No. 10 
Desarrollar  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 33 63,46% 

De acuerdo  12 23,07% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,92% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Gráfico No. 8 
Desarrollar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos desean 
seguir adquiriendo conocimientos y así prepararse para su vida laboral; 
desarrollan nuevos conocimientos y fortaleciendo las habilidades durante 
su etapa estudiantil y conseguir una mejor oferta de trabajo empleando 
sus actitudes. 

Totalmente de 
acuerdo 

63% 

De acuerdo 
23% 

Indiferente 
8% 

Desacuerdo 
4% 

Totalmente 
desacuerdo 

2% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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8.- ¿Considera usted pertinente que el docente implemente la 
Formación de Competencias Laborales como técnicas para la 
práctica de habilidades adquiridas? 

Tabla No. 11 
Técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 27 71,15% 

De acuerdo  17 19,23% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 1 1,92% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 

Gráfico No. 9 
Técnicas  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos consideran 

que a través de las competencias ellos desarrollan sus habilidades, 
destreza y conocimientos a través de las competencias de educación, 
considerando que hay que ser un buen receptor al momento que el 
docente este impartiendo su catedra. 
 

Totalmente de 
acuerdo; 71,15% 

De acuerdo; 19,23% 

Indiferente; 7,70% 
Desacuerdo; 1,92% Totalmente 

desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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9.- ¿Cree usted el uso de la Guía didáctica aportaría en la enseñanza-

aprendizaje? 

Tabla No. 12 
Guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 49 94,23% 

De acuerdo  1 1,93% 

Indiferente 1 1,93% 

Desacuerdo 1 1,93% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Gráfico No. 10 
Guía didáctica  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 

 
Análisis: Los resultados fueron positivos por que los alumnos consideran 

que esta guía didáctica le ayudara a mejorar su rendimiento académico ya 
que en ella constan estrategias innovadoras y a fortalecer sus habilidades 
dando cabida a que ellos mismo sean jóvenes seguras de sus destrezas. 
 

Totalmente de 
acuerdo; 94,23% 

De acuerdo ; 1,93% 

Indiferente; 1,93% Desacuerdo; 1,93% Totalmente  
desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente  desacuerdo
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10.- ¿Está de acuerdo que la Guía Didáctica se la considera como 
estrategia para mejorar el rendimiento académico? 

Tabla No. 13 
Guía didáctica/ estrategia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 38 73,07% 

De acuerdo  8 15,38% 

Indiferente 4 7.70% 

Desacuerdo 2 3,84% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Gráfico No. 11 

Guía didáctica/ estrategias  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 
Análisis: resultados fueron positivos por que los alumnos consideran que 
esta guía didáctica le ayudara a mejorar su rendimiento académico ya que 
en ella constan estrategias innovadoras y fortalecer sus conocimientos 
basándose en las competencias laborales, así entregando a la sociedad 
jóvenes con criterios propios. 

Totalmente de 
acuerdo; 73,03% 

De acuerdo; 15,38% 

Indiferente; 7,70% Desacuerdo; 3,84% 
Totalmente 

desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.9 Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 
1.- ¿Considera Usted importante implementar un método didáctico 
en la asignatura gestión de compra y venta que ayude los 
estudiantes desarrollar ideas propias en el área administrativa? 
 

Tabla No. 14 
Método didáctico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 

Gráfico No. 12 
Método didáctico 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: resultados fueron positivos por que los alumnos consideran que 
esta guía didáctica le ayudara a mejorar su rendimiento académico ya que 
en ella constan estrategias innovadoras y fortalecer sus conocimientos 
basándose en las competencias laborales, así entregando a la sociedad 
jóvenes con criterios propios. 
 

Totalmente de 
acuerdo; 50% 

De acuerdo; 50% 

Indiferente; 0% Desacuerdo; 0% Totalmente 
desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que al promover la participación educativa en el 

aula de clase los estudiantes mejorarían su desempeño educativo? 

Tabla No. 15 
Promover la participación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 

Gráfico No. 13 
Promover la participación 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: Los docentes encuestados respondió que está totalmente de 
acuerdo que la participación del estudiante se mejoraría a través de la 
implementación de técnicas estratégicas para ayudar al educando a ser 
seguro de sí mismo ya que hoy en día lo que requiere las empresas son 
jóvenes con desenvolvimiento. 
 

 

Totalmente de 
acuerdo; 100% 

De acuerdo; 0% Indiferente; 0% 

Desacuerdo; 0% 

Totalmente 
desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que aplicando estrategias innovadoras ayudara al 

aprendizaje de los estudiantes en Gestión de Compra y Venta? 

Tabla No. 16 
Aplicar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo  1 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 

Gráfico No. 14 
Aplicar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 
Análisis: Los resultados fueron positivo ya que los docentes de 
implementarían nuevas estrategias para ayudar al desenvolvimiento 
académico de los educandos y el desarrollo de habilidades es aquí donde 
ellos tienen una gran participación en la vida de un educando.  
 

Totalmente de 
acuerdo; 50% 

De acuerdo; 50% 

Indiferente; 0% 
Desacuerdo; 0% Totalmente 

desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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4.-¿Considera usted que es necesario que los estudiantes adquiera 

conocimientos de Gestión de Compra y Venta para mejorar su 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No. 17 
Fortalecer el aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  2 100% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 
 
 

Gráfico No. 15 
Fortalecer el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: Los docentes encuestados respondió que está totalmente de 

acuerdo que los estudiantes desarrollen y fortalezcan lo aprendido a 
través de práctica dando a conocer que ellos día a día están formando 
jóvenes desarrollen con destreza, habilidades y actitud sus conocimientos 

Totalmente de 
acuerdo; 0% 

De acuerdo; 100% 

Indiferente; 0% Desacuerdo; 0% Totalmente 
desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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5.- ¿Cree usted, que los estudiantes que logran mayor 

desenvolvimiento de competencias laborales tienen más posibilidad 

de obtener un empleo? 

Tabla No. 18 
Desenvolvimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Gráfico No. 16 

Desenvolvimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: De los docentes encuestados uno si cree que los estudiantes se 

están capacitando para enfrentar una competencia laboral, mientras que 
el otro docente dice que no están completamente capacitados para poder 
obtener una plaza de trabajo con sus habilidades, destrezas aptitud y 
conocimientos que han sido instruido por el docente. 
 
 

Totalmente de 
acuerdo; 50% 

De acuerdo; 0% 

Indiferente; 50% 

Desacuerdo; 0% 
Totalmente 

Desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente Desacuerdo
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6.-¿Cree usted que la Formación de Competencias Laborales le 
ayudara a los estudiantes para enfrentarse a un mundo competitivo 
en el ámbito laboral? 

Tabla No. 19 
Competitivo  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 

Gráfico No. 17 
Competitivo  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: Los docentes encuestados respondieron que está totalmente de 

acuerdo, que los estudiantes están siendo preparados desde ya para que 
al salir de la secundaria tenga opción a conseguir una plaza de trabajo y 
formar parte de una compañía donde son evaluados dependiendo sus 
habilidades. 

Totalmente de 
acuerdo; 100% 

De acuerdo; 0% Indiferente; 0% Desacuerdo; 0% Totalmente 
Desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente Desacuerdo
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7.- ¿Cree usted pertinente que la Formación de Competencias 

Laborales pueden desarrollar los conocimientos prácticos de los 

estudiantes? 

Tabla No. 20 
Conocimientos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo  1 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 
 

Gráfico No. 18 
Conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 

Análisis: Los resultados fueron positivos ya que ellos consideran que 
están formando jóvenes competitivos para desarrollarse profesionales en 
un puesto de trabajo hoy en día lo que las empras evalúan es el 
desempeño y esmero que le ponga su trabajo a través de sus habilidades. 
 

Totalmente de 
acuerdo; 50% 

De acuerdo; 50% 

Indiferete; 0% Desacuerdo; 0% Totalmente 
Desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferete Desacuerdo Totalmente Desacuerdo
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8.-¿Considera usted que al emplear la Formación de Competencias 
Laborales como técnicas para la práctica de habilidades adquiridas 
por los estudiantes? 

Tabla No. 21 
Habilidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 

Gráfico No. 19 
Habilidades  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
 
Análisis: Los docentes encuestados respondió que está totalmente de 

acuerdo, ya que ellos no solo imparten clases sino también ellos están 
consiente de que están desarrollando hombres y mujer para el futuro con 
conocimientos y habilidades competitivas para ejercer un buen trabajo. 
 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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9.- ¿Usted utilizaría la Guía didáctica para fomentar la enseñanza 

aprendizaje en el aula de clase? 

Tabla No. 22 
Guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 
 

Gráfico No. 20 
Guía didáctica  

 

Fuente: Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 
 
Análisis: Los docentes encuestados respondió que está totalmente de 

acuerdo, en utilizar ya guía de didáctica ya que a través de cuadros e 
imágenes y mapas conceptuales el educando se le haría más factible 
fortalecer los conocimientos y habilidades para mejorar su proceso 
aprendizaje. 
 

Totalmente de 
acuerdo; 100% 

De acuerdo; 0% Indiferente; 0% Desacuerdo; 0% Totalmente 
desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que la Guía Didáctica se la debería utilizar como 

estrategia para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Tabla No. 23 
Rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Gráfico No. 21 

Rendimiento académico  

 

Fuente: Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ortiz Alvarado Sandy Katherine 

 
Análisis: Los docentes encuestados respondieron que está totalmente de 

acuerdo, en utilizar ya guía de didáctica ya que a través de cuadros e 
imágenes fortalecer los conocimientos ya que no solo el docente busca 
mejorar su rendimiento académico sino su aprendizaje. 
 

Totalmente de 
acuerdo; 100% 

De acuerdo; 0% Indiferente; 0% Desacuerdo; 0% 
Totalmente 

desacuerdo; 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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ENTREVISTA 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector de la institución. 
Entrevistadores: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 
Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 
Huerta Rendón  
Entrevistado: Msc. Marcos Yambay Herrera  
Cargo: Rector 

 

1. ¿Está de acuerdo que el docente debería aplicar estrategias y 
métodos didácticos innovadores para para favorecer el 
desarrollo académico? 
 

Todo lo que es nuevo es bueno porque ayuda a que la enseñanza - 

aprendizaje sea más eficiente. 

 

2. ¿Considera usted que la formación de competencias laborales 
es importante en la enseñanza-aprendizaje? 

 

Indiscutiblemente sí, porque las nuevas estrategias ayudan a 

facilitar la enseñanza - aprendizaje y corrección de la misma 

manera el estudiante será el beneficiario 

 

3. ¿considera que las capacitaciones de los docentes deben ser 
continuas para mejorar la enseñanza en su plantel? 

 

Por ende, la formación de competencias es importante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que ofrece herramientas 

que aportan y optimizan el aprendizaje del estudiante 

 

4. ¿Los docentes de su institución se capacitan de forma 
frecuente para brindar una educación de calidad? 

 

Les ayuda a tener mejor conocimiento y mayor uso de 

herramientas para enseñar al estudiante y a la vez este se 
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modernice cuando vaya a hacer las pasantías ya este apto para 

desenvolverse.  

5. ¿Para usted cuales son las competencias básicas en los 

estudiantes de su unidad educativa? 

 

Por consiguiente, las competencias básicas están referidas 

aquellas donde el estudiante pueda adquirir conocimientos, 

generar nuevas habilidades y fortalecer sus destrezas que les 

servirán en un futuro profesional. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 El docente cuando implemente una estrategia para que el alumno 

se involucre más en clases debe de percatarse de que le esté 

prestando atención. 

 

 Con el uso de esta guía didáctica no solo se ayudará a promover 

un buen rendimiento académico, sino que el estudiante pueda 

fortalecer destrezas, habilidades y aptitudes. 

 

 El docente no debe olvidar que está ayudando a fortalecer 

conocimiento de los jóvenes para que en el futuro sepan cómo 

tomar una buena decisión.  
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Recomendaciones  

 

 Que los estudiantes se preocupen un poquito más para mejorar 

sus habilidades ya que con la ayuda del docente todo será más 

factible. 

 

 Los docentes deben recordar que está instruyendo individuos para 

que vayan a ejercer una profesión y sean competitivos. 

 

 El docente debe de fomentar la participación en clase y que todos 

los estudiantes participen ya que ellos son los protagonistas de su 

propio aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 
 
 

4.1. Título de la Propuesta 
 
 
Guía didáctica  
 
 
4.2. Justificación 
 

La presente guía didáctica estará basada en el beneficio de los 

alumnos de segundo año de bachillerato, de la especialización 

contabilidad en la asignatura de gestión administrativa de compra y venta, 

ha sido elaborada para modernizar el desempeño de los alumnos dejando 

atrás una educación retrograda y memorista. 

 
 

En esta guía didáctica será empleada en beneficio del estudio 

independiente de los alumnos, transformándose en un instrumento de 

aprendizaje significativo y positivo, con la intención de mejorar su perfil 

estudiantil y profesional ayudando a que proyecten sus conocimientos 

adquiridos de secundaria. 

 
 

La finalidad de la presente propuesta es logar que utilicen de una 

forma oportuna y desarrollar el rendimiento de los educandos 

favoreciendo la comunicación entre docentes y estudiantes, con la 

intención de mejorar las competencias, destrezas y conocimientos ya sea 

de los docentes como de los estudiantes.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 
 

 Orientar a los educandos a través de la guía didáctica, que les 

permita potenciar la creación de aprendizaje en la asignatura de 

gestión administrativa de compra y venta. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Identificar estrategias para el uso de la guía didáctica en los 

educadores de la unidad universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 Fortalecer el conocimiento de los educandos del segundo año de 

bachillerato. 

 

 Implementar y examinar que la guía didáctica sea utilizada por el 

docente para ayudar al rendimiento académico del educando.  

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto Pedagógico 
 

    La propuesta de este presente trabajo investigativo se basa en el 

aspecto pedagógico, se implantará a través de una guía didáctica para 

ayudar a los educandos en el proceso de aprendizaje. 

 

Hace varios años la educación era memorista, es decir que impartía de 

forma mecánica donde los estudiantes no creaban sus propias ideas u 

opiniones, a través del método constructivo ahora ellos pueden desarrollar 

y construir su propio criterio y conocimiento. 
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(Constante, 2018) La teoría del constructivismo planteado 

en la propuesta se basa que el docente le da oportunidad al 

estudiante de crear, construir e interiorizar los conocimientos 

adquiridos previamente. De acuerdo con las experiencias 

conseguidas en los estudiantes del segundo año del 

bachillerato sobre la construcción de competencias les ha 

permitido tener predisposición inmediata en cuanto a la 

interacción con el docente ya que beneficia en el desarrollo 

de la clase. (pag.105) 

 
 

    Los docentes son los encargados de establecer estrategias para que 

los estudiantes creen su propio conocimiento, destrezas y habilidades a 

través de las competencias laborales y así cuando ellos sean bachilleres 

puedan poner en práctica lo aprendido. 

 
 

Aspecto Sociológico 
 
    La propuesta del presente trabajo investigativo ayudara en la 

construcción de conocimiento social en el nivel cognitivo del educando. 

Desde que un individuo con habilidades, destrezas y conocimientos desde 

ya es un ser social capacitándose e instruyéndose desde el inicio de su 

vida; así desarrollando valores éticos y morales que su practicidad sea en 

el ámbito educativo-profesional. 

 
 
    La educación en el ser humano es necesaria ya que se va 

desenvolviendo a través del aprendizaje significativo, no debemos olvidar 

que vivimos en sociedad y que se reflexiona que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe tener estrategias innovadoras y eficaz para 

la enseñanza del estudiante. 

 



 

66 
 

Aspecto Legal 
 
    La presente guía didáctica se argumenta en el artículo 27 y 343 

mencionados 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) 

El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que el único capaz de incrementar su proceso de aprendizaje 

es el alumno ya que el docente solo le ayudara a fortalecer sus 

habilidades garantizando su desarrollo holístico. 

 
 

(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 
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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)  

 
 
Con el nuevo sistema nacional de educación es el responsable de 

planificar estrategias como fortalecer las habilidades, destrezas y 

conocimientos de una manera eficiente y eficaz. 

 
 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

a. Factibilidad Técnica 
 
El de investigación se realizará en Unidad Educativa Universitaria 

Dr. Francisco Huerta Rendón esta propuesta será realizada en los 

laboratorios de la institución ya que están en excelente estado 

mobiliario, internet, aulas climatizadas, etc. Donde los docentes y la 

agrupación educativa se beneficiarán mediante el aprendizaje y 

lograr la participación e inclusión de nuevas estrategias para 

ayudar a la eficiencia del docente que pertenecen a la institución. 

 
 

b. Factibilidad Financiera 
 
Este proyecto accederá al inspector de calcular y conocer los 

recursos que se necesitaran para la investigación y los que deberá 

habilitar al momento de realizar su propuesta. Tampoco requerida 

de algún valor económico de parte de la unidad educativa para su 

aplicación. La guía didáctica es gratuita y no representa ningún 

gasto ya que la socialización de este material, será financiamiento 

propio y en el cuadro se detalla el presupuesto estimado para la 

realización. 
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Tabla N° 24 

Presupuesto 

 

GASTOS 

 

 

TOTAL 

Movilización  $ 20,00 

Texto de la asignatura gestión 

administrativa de compra y venta 

 

$ 15,00 

Copias de las encuestas $   1,68 

Impresiones  $ 27,60 

Empastado  $ 10,00 

Anillado  $    6,00 

TOTAL DE GASTOS  $80,28 

 

 
c. Factibilidad Humana 

 
En la factibilidad humana contamos con el refuerzo pedagógico del 

rector quien está dispuesto en el proceso e implementación que 

cuenta con estrategias renovadas de la guía didáctica aplicada en 

los estudiantes del segundo año de bachillerato especialización 

contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón. Esta propuesta no solo aporta al progreso 

educativo de los educandos de la institución sino también se la 

aplicaría como herramienta pedagógica colabora al desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 
La propuesta de este trabajo investigativo consiste en diseñar una guía 

didáctica la misma que aportara con beneficios en los estudiantes del 

segundo de bachillerato de la especialización contabilidad. Se la utilizara 

como una herramienta de aprendizaje para ser aplicadas por el docente 
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donde se encontrarán nuevas y mejoradas estrategias para reforzar a la 

formación académica de los estudiantes. 

 
 
La propuesta está creada para ayudar a fortalecer los conocimientos 

adquiridos por el estudiante en su etapa estudiantil; así mejorar su 

desempeño y desenvolvimiento académico optimo a través de dibujes, 

conceptos y documentos comerciales de una manera más estratégica, 

dejando al margen el desinterés que mostraban los estudiantes en el aula 

de clases. 

 
 
La finalidad de la presente propuesta es de obtener que los estudiantes 

utilicen los beneficios que le brinda la gestión de compra y venta en forma 

de competencias laborales para fortalecer sus destrezas, habilidades y 

conocimientos para tener en el futuro bachilleres con visión, que aporten a 

la sociedad y a la economía del país.  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Sandy Katherine Ortiz Alvarado Área/asignatura: 
Gestión Administrativa de compra 

y venta 
Grado/Curso: 2do bachillerato Paralelo: a 

N.º de unidad de 

planificación: 
1 Título de unidad de planificación: Aprovisionamiento Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

Conocer, 
comprender y 
utilizar conceptos 
básicos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

1. Describir y explicar conceptos básicos de compra y venta 
2.distiguir la diferencia de los conceptos 

1.Leccion escrita 
2.Taller en clases 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Formación académica democrática PERIODOS: 10 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

Introducción y motivación 
Test para medir la capacidad de 

conocimiento 
Elaboración de un cuadro sinóptico Aplicación/observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Adaptación para estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad 

intelectual. 

introducción y motivación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 
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Aprovisionamiento o abastecimiento 

Es la encargada de establecer estrategias para comprar una materia prima, un 
producto ya terminado o un servicio. Son las que le permiten ejecutar 
decisiones de para que la empresa continúe sus actividades de día a día. 

 

 

¿Qué son las compras? 

Es el proceso de adquirir un bien o servicio a cambio de dinero. En la 

antigüedad se realizaban el pago de las compras a través del trueque o 

intercambio de productos. 

Etapas del proceso de compra 

No todas las empresas tienen la misma actividad comercial, es por esto que 

pueden cambiar los procesos de cada compañía. 

https://www.123rf.com/photo_8
8888970stock-vector-factory-

building-
industrialmanufacturing- 

plant-architecture-vector-
illustration-.html 

 

 

Son las que se 
dedican a la 

tranformacion de 
materia prima, es 

decir a elaboracion 
de nuevos 
productos. 

 

https://es.123rf.com/photo_895
1515_ilustraci%C3%B3n-de-
estilo-de-dibujos-animados-

una-mujer-rubia-en-una-tienda-
en-frente-de-la-mesa-del-

vended.html 

 

 

Son las que se 
didican a la 

comercializacion de 
productos, es decir 
es el intermediario 

entre el fabricante y 
el consumidor. 

https://www.freepik.es/vector-
gratis/infografia-servicio-al-

cliente_898687.htm 

 

 

son las que se 
dedican a prestar y 

brindar servivios con 
el unico fin de 
beneficiarse. 
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Forma de pago  

Los pagos de un producto, bien y servicios se pueden hacer de dos maneras 

 

 

¿Qué son las ventas? 

Es la labor que tiene la empresa de vender ya sea un producto, bien o servicio 

dependiendo la actividad a que se dedique dicha institución. 

En esta era moderna donde todo está basado y acompañado de estrategias las 

cuales día a día se van innovando para desempeñar una mejor labor o 

captación de clientes.  

Reconocer el 
problema 

En esta primera 
etapa la 
empresa 

estudiara cuáles 
son sus 

necesidades y 
así llegar a un 
acuerdo para 

determinar un 
presupuesto de 

compra.  

 

Descripcion de 
la necesidad 

En esta etapa 
la empresa 

determinara 
las 

características 
representativas 
del producto.   

Especificaciones 
del producto 

Hoy en día ya no se 
buscan proveedores, 

es decir que los 
proveedores son los 

que busca una 
empresa para dar a 

conocer sus 
productos y 

determinan un 
acuerdo; desde ahí 

se comienza la 
comercialización. 

Busqueda de 
proveedores  

Después de ser 
analizados por el 
departamento de 

compra  

Solicitud de 
cotizaciones  

Seleccion de 
proveedores  

Especificacion 
de rutina  

Evaluacion de la 
compra 

Contado 

Estos pagos se pueden 
hacer: 

efectivo 

tarjeta de debito o 
credito, transferencias 
bancarias, cheques. 

 

Credito  

Estos pagos se pueden 
hacer dependiendo la 

negociacion que llegen los 
invulucrados que pueden 

ser a traves de 
documentos comerciales 
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Etapas para la venta 

 

Para hacer un hecho las ventas hay que mantener ciertas estrategias entre 
ellas las siguientes: 
 

1. Preparación de la actividad 
 

Para desarrollar esta actividad de vender, la persona encarga de la 
venda debe ser capacitado para poder estar al nivel del cliente y poder 
satisfacer toda inquietud que tiene el consumidor final acerca del 
producto, bien o servicio a la venta. 

 
2. Determinación de la necesidad  

 
En este punto debemos observar y escuchar las necesidades que tiene 
el cliente para logra satisfacer sus deseos. 
 

3. Argumentación  
 
Después de conocer lo que el cliente necesita debemos poner en 
práctica el poder de convencimiento y expresarle al cliente. 
 

4. Tratamiento de objeciones  
 
Al momento que el cliente quiere negociar con el vendedor aparecen las 
negaciones o justificaciones de que en le puede beneficiar el articulo o 
servicio que está adquiriendo. 
 

5. El cierre 

 
Este ya es la última etapa donde el cliente potencial ya se ha decidido 
cerrar trato y adquirir lo negociado ya y sus necesidades ya quedaron 
satisfechas. 

 
Vendedor  

Es la persona fundamental encargada de dar a conocer un bien o 
servicio con la finalidad que tenga una buena acogida en el mercado que 
la empresa obtenga posicionamiento de mercado. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.gandhi.com.mx/vendele-a-la-mente-no-a-la-gente-9786077472477 

https://www.gandhi.com.mx/vendele-a-la-mente-no-a-la-gente-9786077472477
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Conocimiento  

El vendedor debe de tener conocimiento de lo que está vendiendo, para que el 

momento que el cliente potencial tenga una inquietud sepa aclarar dicha duda. 

Iniciativa  

El vendedor antes de salir a hacer su trabajo debe de prepararse y ponerse 

una meta diaria. Debe ser alguien proactivo alguien con pasión por el trabajo 

que realiza. 

Perseverancia  

El vendedor debe tener persistencia y constancia de lograr su objetivo que es 

dar y brindar buena atención para que el cliente potencial no solo reconozca la 

marca de la empresa, sino que regrese pronto nuca debe olvidar de tener 

paciencia, voluntad y fortaleza. 

Honestidad y ética  

Un buen vendedor siempre debe mantener esta cualidad como una de su 

principal guía para poder ayudar al cliente potencial a satisfacer sus 

necesidades de ¿porque necesita dicho bien o servicio? Y así el consumidor 

sale de su duda y termina comprando más de lo necesita 

 

 

Las 10 cualidades de un 

vendedor  

Conocimiento, iniciativa, 

perseverancia, honestidad y 

ética, empatía, 

responsabilidad, tolerancia, 

humildad, entusiasmo y 

motivación e autodisciplina 
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Empatía  

El vendedor siempre debe de pensar como cliente antes como vendedor para 

brindar una buena atención y conocimientos previos de cómo le gustaría que 

fuera su amabilidad. 

Responsabilidad 

 El vendedor debe ver que no solo es una cualidad sino como unos de sus 

valores ético al momento de ejecutar su trabajo. Debe de cumplir con sus 

tareas encomendadas por su supervisor o jefe. 

Tolerancia  

El vendedor debe de saber escuchar al cliente antes de emitir una respuesta a 

la inquietud del cliente, debemos recordar que el cliente siempre va a tener la 

razón. 

Humildad  

Nunca debe de olvidar que como ser humano también tienen limitaciones y 

fragilidad, la humildad está relacionada con la clase social, económica ni 

conocimientos, el vendedor debe ser humilde para ayudar al cliente mas no 

sumiso. 

Entusiasmo y motivación  

Al sentirse motivado va a poner en práctica su 101%, para desarrollar sus 

tareas o responsabilidades, no debe dejar de lado que si él se siente 

entusiasmado el equipo de trabajo se contagiara de esa energía ya que esto no 

es un lenguaje verbal sino de motivación. 

Puntualidad  

No solo es una calidad sino también una regla de toda empresa que todos sus 

colaboradores deben aplicar al momento de cumplir con una tarea solicitada o 

cumplir un horario. 

Autodisciplina  

Es el que se encarga de regirse a sus propios reglamentos impuestos por el 

mismo al momento de realizar su trabajo y conseguir sus metas proyectadas o 

ya establecidas. 
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Talleres en clases #1 

1. Con sus propias palabras defina que es aprovisionamiento 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

2. Indique las etapas de compra  

 

 

 

 

3. Para usted que es un vendedor 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

.----------------
-----------------

--- 

.-------------------------- 

 

--------
------- 

................... Etapas de compras 
------
----- 

---------------- ----------------------- 
---------
-------- 



 

81 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Sandy Katherine Ortiz Alvarado Área/asignatura: 
Gestión Administrativa de compra 

y venta 
Grado/Curso: 2do bachillerato Paralelo: a 

N.º de unidad de 

planificación: 
2 Título de unidad de planificación: Servicio 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 

Conocer, 
comprender y 
utilizar conceptos 
básicos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

1. Describir y explicar conceptos básicos de servicios 
2.distiguir la diferencia de los conceptos de los tipos de servicios 

1.Leccion escrita 
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Formación académica democrática PERIODOS: 10 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 
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conocimiento 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 
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educativas especiales asociadas a una discapacidad 

intelectual. 

 

introducción y motivación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 
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Servicio post venta  

La atención al cliente es sumamente importante para que regrese pronto ya 

que el cliente se fideliza del buen trato y empatía que el vendedor debe de 

tener al momento de realizar su trabajo. El vendedor no debe de descuidar sus 

estrategias de venta siempre y cuando el cliente se sienta cómodo. Como el 

avance tecnológico se va innovando, las empresas encargadas de vender 

servicios han implementado nuevas estrategias de mercado. 

El cliente potencial siempre busca estas cualidades de la buena atención: 

 

 

 

 

Servicio  

Hoy en día el servicio no solo es una labor por la cual el cliente adquiere 

dependiendo su necesidad, sino que es un nuevo estilo de vida para el que 

trabaja atendiendo al cliente ya que implica no solo conocer las necesidades 

del cliente sino también satisfacerlas; empresa que están capacitando 

constantemente a sus colaboradores y así lograr establecer estrategias de 

marketing. 

 

Servicio 

Eficacia  

Eficiencia Fiabilidad  

Sastisfacción  
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Eficacia  

Para la persona que trabaja en atención al público no solo debe considerar 

como cualidad para desarrollar su trabajo, porque el cliente siempre está 

poniendo a prueba el servicio brindado. 

Eficiencia  

El cliente siempre está buscando un lugar donde no solo le ofrezcan un buen 

servicio, sino que sean proactivos al momento de requerir algo. 

 

Fiabilidad  

Es importante que la persona que trabaja en atención al cliente busca estar 

siempre a disposición para resolver cualquier inquietud y el cliente regresara 

por la calidad de atención recibida por el personal competente que ha 

desarrollado la habilidad de ejercer un buen servicio. 

 

Satisfacción 

Cuando un cliente se va dicho de haber resuelto el gran dilema de sus 

necesidades porque recibió una buena atención ese cliente siempre regresará 

y pedirá ser atendido por la persona que no solo lo ayuda, sino que lo escucha. 

 

 Importancia de una buena atención al cliente  

El cliente no solo busca calidad, precios bajos y ofertas en productos, sino que 

también califica donde le dan un buen trato, el cliente es el número uno en 

reconocer la atención brindada ya que por cada cliente atendido vuelven el 

doble porque en si el también da publicidad y fe del buen servicio oportuno. 

Características del buen servicio al cliente 

 Saber escuchar cuando el cliente tiene alguna inquietud.  
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Talleres en clases # 2 

1. Complete el siguiente párrafo con las palabras que están dentro del cuadro  

 

Hoy en día el …………… no solo es una labor por la cual el cliente adquiere 

dependiendo su ………….., sino que es un nuevo estilo de vida para el que 

trabaja atendiendo al cliente ya que implica no solo conocer las 

necesidades del cliente sino también ………………; empresa que están 

capacitando constantemente a sus colaboradores y así lograr establecer 

estrategias de …………….. 

 

Necesidad  Servicio  Satisfacerlas  Marketing  

 

2. Marque con una X la opción correcta 

 

 

Cuando un cliente se va dicho de haber resuelto el gran dilema de sus 

necesidades porque recibió una buena atención ese cliente siempre regresará 

y pedirá ser atendido por la persona que no solo lo ayuda, sino que lo escucha. 

a. Eficiencia    (   ) 
b. Satisfacción    (   ) 
c. Eficacia     (   ) 
d. Servicios    (   ) 
e. Ninguna de las anteriores  (   ) 
 

3. De las cualidades de servicio al cliente describa una con sus 
propias palabras. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Unidad # 

3 
Impuestos en la compra y venta  
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3 Título de unidad de planificación: Servicio 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 

Conocer, 
comprender y 
utilizar conceptos 
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Los impuestos  

Son tributos que una persona natural o entidad debe de cancelar de carácter 

obligatorio al Estado cuyo rubro está destinado para gastos públicos como 

infraestructura o pago de mano de obra y administración, así contribuyendo a la 

economía del país y fomentando nuevas plazas de trabajo. 

 

Características  

 Están obligados de a cancelar. 

 Tienen que ser el rubro dispuesto por la ley. 

 Para cada entidad o persona natural distribuida y justa. 

 Con el rubro se cancelan servicios e infraestructuras. 

 El estado es el encargado de hacer que se cumpla la ley del pago de los 

impuestos. 

 

Régimen de aplicación  

Las leyes y reglamentos al momento de ejercer alguna actividad económica. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

 Reglamento de Facturación. 

 Código Tributario.   

 

 

Tipos de impuestos  

En la compra y venta se identifican estos impuestos: 

 

 

 
a) Impuesto a lValor 

Agregado. 

b) Retencion del IVA . 

 

Retencion a la 
Fuente 

Especiales  

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

 Impuesto a la    

Retención 

Impuestos 

a los 

consumos  
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Impuesto a la Renta 

 

Articulo 55 y 56 de la Ley Orgánica Tributaria Interno (LORTI) bienes y 

servicios con la tarifa 0%. 

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero. - Tendrán tarifa cero 

las transferencias e importaciones de los siguientes bienes:  

1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de 

la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan 

sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de 

su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para 

conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios 

mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 

faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamiento; 

 2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 

infantiles;  

3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina 

y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva;  

4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de 

melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales 

que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, 

antiparasitarios y productos veterinarios, así como la materia prima e insumos, 

importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, 

5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipos canguro y los que 

se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 

cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 

portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos 

de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de 

la República mediante Decreto;  

6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así 

como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado 

interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice 

las publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores; Los envases 

y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 
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exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o 

veterinario. 

7.- Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros;  

8.- Los que se exporten; y,  

9.- Los que introduzcan al país:  

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, 

regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de 

derechos e impuestos; 

 b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia 

reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento;  

c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en 

favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públicas; y 

las de cooperación institucional con entidades y organismos del sector público 

y empresas públicas; Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa 

Jurídica  

d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización;  

e) Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados 

exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los procesos 

de transformación productiva allí desarrollados. 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios. - El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los 

prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin 

relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine 

el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en 

dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. Se 

encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:  

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 

como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional 

aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el 

transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos; 

 2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos;  

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, 

para vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento;  

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los 

de recolección de basura;  
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5.- Los de educación en todos los niveles;  

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;  

7.- Los religiosos;  

8.- Los de impresión de libros;  

9.- Los funerarios;  

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios 

que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y 

otros;  

11.- Los espectáculos públicos;  

12.- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para 

prestar los mismos;  

13.- Nota: Numeral derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 94 de 23 de Diciembre del 2009;  

14.- Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones:  

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país;  

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país;  

c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del 

usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la 

prestación del servicio se realice en el país; y,  

d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado 

como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que 

desarrollen actividades o negocios en el Ecuador; 

 15.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 

personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador.  

16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes;  

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría;  

18.- Los de aero fumigación;  

19.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los 

servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos.  
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20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y 

en general todos los productos perecibles, que se exporten, así como los de 

faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos 

o químicos para elaborar aceites comestibles. 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

          

 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprado

r; el que 
realiza el 

pago) 

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 

 
ENTIDADES 

Y 
ORGANISM

OS DEL 
SECTOR 

PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

CONTRIBU
YENTES 

ESPECIALES 

SOCIEDADE
S 

PERSONAS NATURALES 

 

OBLIGADA 
A LLEVAR 

CONTABILI
DAD 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

EMITE 
FACTURA 
O NOTA 

DE 
VENTA 

SE EMITE 
LIQUIDACI

ÓN DE 
COMPRAS 
DE BIENES 

O 
ADQUISICI

ÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIO
NALES 

POR  
ARRENDAMI

ENTO DE 
BIENES 

INMUEBLES 
PROPIOS 

 

ENTIDADES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO   

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 
30% 

SERVICIO
S 70% 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

 BIENES 
NO 

RETIENE 
SERVICIO
S 100% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
100% 

 
CONTRIBUYENT
ES ESPECIALES 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 
30% 

SERVICIO
S 70% 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

 BIENES 
NO 

RETIENE 
SERVICIO
S 100% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
100% 

 

SOCIEDAD Y 
PERSONA 
NATURAL 
OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 
30% 

SERVICIO
S 70% 

BIENES 
100% 

SERVICIOS 
100% 

 BIENES 
NO 

RETIENE 
SERVICIO
S 100% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
100% 

 

CONTRATANTE 
DE SERVICIOS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
30% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
30% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
30% 

 BIENES 
NO 

RETIENE 
SERVICIO

S 30% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
100% 

 BIENES 
NO 

RETIENE 
SERVICIO

S 30% 

------------------ 

 

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 
30% 

SERVICIO
S 70% 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

 BIENES 
NO 

RETIENE 
SERVICIO
S 100% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
100% 

 
EXPORTADORES  

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

BIENES 
100%           

SERVICIO
S 100% 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

BIENES 
100%           

SERVICIO
S 100% 

------------------ 
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PORCENTAJE DE LA RETENCION A LA FUENTE 

ETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

DETALLE % 

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito 
entre las instituciones del Sistema Financiero. 

1% 

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte 
público o privado de carga. 

1% 

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica. 1% 

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza 
corporal, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, 
apícola, cunícula, bioacuático, y forestal, excepto 
combustibles; 

1% 

Pagos en actividades de construcción, urbanización, 
lotización o actividades y similares. 

1% 

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas 
facturadas). 

1% 

Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de 
arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre 
las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de 
compra. 

1% 

Pagos por servicios de medios de comunicación y de 
agencias de publicidad. 

1% 

Pagos no contemplados en porcentajes específicos de 
retención  

2% 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca 
la mano de obra sobre el factor intelectual. 

2% 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de 
tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados. 

2% 

Ingresos por intereses o descuentos o cualquier otro 
rendimiento financiero. No procede retención a los intereses 
pagados a instituciones controladas por la Superintendencia 
de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a 
la vista a personas naturales, ni a los rendimientos por 
depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las 
instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades 
excepto a instituciones del sistema financiero. 

2% 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que 
actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del 
sujeto pasivo. 

2% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 
a Sociedades. 

8% 

Por honorarios, comisiones y demás pagos realizados a 8% 
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personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el 
país por más de seis meses, que presten servicios en los que 
prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, incluyendo 
docencia, siempre y cuando, dicho servicio no esté 
relacionado con el título profesional que ostente la persona 
que lo preste 

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes 
inmuebles a sociedades. 

8% 

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes 
inmuebles a naturales. 

8% 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de 
cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros 
residentes que no se encuentren en relación de dependencia. 

8% 

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros 
residentes en el país por más de seis meses. 

8% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 
a Naturales 

8% 

Los pagos realizados a notarios y registradores de la 
propiedad y mercantil en sus actividades notariales o de 
registro. 

8% 

Por honorarios, comisiones y demás pagos realizados a 
personas naturales profesionales nacionales o extranjeras 
residentes en el país por más de seis meses, que presten ser 
- vicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de 
obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con 
su título profesional. 

10% 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades con beneficiario 
efectivo persona natural residente en el Ecuador (no 
domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición) 

22% 
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Talleres en clases # 3 

1. ¿Que son los impuestos para usted? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

2. Complete el siguiente cuadro sinóptico de los impuestos. 

 
 

 

 

    Tipos de Impuestos 

 

 

 

 

3. Ubique el porcentaje de la Retención en la Fuente donde 

corresponda. 

DETALLES DE PORCENTAJE % 
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de 
arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas 
de arrendamiento e inclusive la de opción de compra. 

 

Por honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 
naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país 
por más de seis meses, que presten ser - vicios en los que prevalezca 
el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos 
estén relacionados con su título profesional. 

 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos 
técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se 
encuentren en relación de dependencia. 

 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de 
crédito a sus establecimientos afiliados. 

 

Ingresos por intereses o descuentos o cualquier otro rendimiento 
financiero. No procede retención a los intereses pagados a 
instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los 
intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas 
naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o 
más pagados por las instituciones financieras. 

 

 

 

 

• .................................. 

• ................................... 
................................. 

• ................................... 

• ................................... 
....................................... 

• ................................... 

• ................................... 
........................................... 



 

96 
 

 

 

 

Unidad # 

4 
DOCUMENTOS COMERCIALES 

EN COMPRA Y VENTA  
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LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Sandy Katherine Ortiz Alvarado Área/asignatura: 
Gestión Administrativa de compra 

y venta 
Grado/Curso: 2do bachillerato Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
1 Título de unidad de planificación: Aprovisionamiento 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 

Conocer, 
comprender y 
utilizar conceptos 
básicos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

1. Describir y explicar conceptos básicos de compra y venta 
2.distiguir la diferencia de los conceptos 

1.Leccion escrita 
2.Taller en clases 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Formación académica democrática PERIODOS: 10 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

Introducción y motivación 
Test para medir la capacidad de 

conocimiento 
Elaboración de un cuadro sinóptico Aplicación/observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Adaptación para estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual. 

 

introducción y motivación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 
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Documentos comerciales en compra y venta  

 

Estos documentos tienen mucha importancia ya que registran la actividad 

comercial de la entidad que requieren ser agregadas a los libros de 

contabilidad. 

 

1. Recibo de caja  

Este documento contable en donde se 

refleja el dinero en efectivo recibido por la 

empresa. 

Este documento al momento de ser 

registrado el libro contable se anotará con 

un debito en la cuenta de caja de acuerdo 

a la negoción de la forma de pago. 

 

 

 

 

2. Papeleta de deposito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento como su nombre lo inca sirve para depositar o retirar dinero de 

la cuenta de ahorro. 
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3. Factura de compra venta 

  

Este es un documento comercial que el 
momento hacer una compra debe ser 
entregado por el vendedor. 
La factura debe de ir diseñada de la 
siguiente manera: en parte superior 
debe llevar su registrado (FACTURA) 
impreso, numeración seguida e impresa, 
numeración en orden, nombre o Razón              
Social impreso en la factura del que 
recibe el bien o servicio, fecha de 
expiración, detalle de los artículos o 
servicios. 

 

 

                                          

Fuente:http://milotecho.blogspot.com/2009/

04/13-factura-de-venta.html 

4. Cheque  

Es un documento comercial ya que la persona apodera de dicho documento 

gira un cheque con la intención de pagar un rubro por un bien o un servicio 

prestado. 

De los cuales existen 4 tipos de cheques 

 Cheque al portador 

 Cheque cruzado  

 Cheque a la orden  

 Cheque nominado 

 

  

 

Fuente:https://www.rankia.cl/blog/mejores-depositos-a-plazo/3296184-que-cheque-tipos-

cheques-existen 

http://milotecho.blogspot.com/2009/04/13-factura-de-venta.html
http://milotecho.blogspot.com/2009/04/13-factura-de-venta.html
https://www.rankia.cl/blog/mejores-depositos-a-plazo/3296184-que-cheque-tipos-cheques-existen
https://www.rankia.cl/blog/mejores-depositos-a-plazo/3296184-que-cheque-tipos-cheques-existen


 

100 
 

 

Talleres clases # 4 

 

1. Con sus propias palabras defina que son los documentos 

comerciales. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

2. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener las facturas? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 

3. Mencione los tipos de cheques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 
de 

cheques  

............. 

.............. 

.............. 

.............. 
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Unidad # 

5 
LEGISLACIÓN MERCANTIL EN 

COMPRA Y VENTA  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docen

te: 
Sandy Katherine Ortiz Alvarado Área/asignatura: 

Gestión Administrativa de compra 

y venta 
Grado/Curso: 2do bachillerato Paralelo: a 

N.º de unidad de 

planificación: 
1 Título de unidad de planificación: Aprovisionamiento 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 

Conocer, comprender y 
utilizar conceptos básicos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

1. Describir y explicar conceptos básicos de compra y venta 
2.distiguir la diferencia de los conceptos 

1.Leccion escrita 
2.Taller en clases 

EJES 

TRANSVERSALES: 
Formación académica democrática PERIODOS: 10 SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

Introducción y motivación 
Test para medir la capacidad de 

conocimiento 
Elaboración de un cuadro sinóptico Aplicación/observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Adaptación para estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad 

intelectual. 

 

introducción y motivación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 
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Contrato de compra- venta  

Es un documento donde ambas partes llegan a un acuerdo tanto el mercader 

como el consumidor, donde se detallan el traspaso de un bien y el que lo 

adquiere está obligado a cancelar por dicha propiedad. 

 

Importancia de los contratos de compra-venta 

Desde la antigüedad se utilizaba la compraventa solo que se la conocía como 

trueque ellos no utilizaban contratos para cerrar un convenio o negociación. 

Hoy en la actualidad este contrato tiene mucha importancia ya que de él 

depende que la negociación culmine con éxito tanto para el comprador como 

para el vendedor. 

 

Tipos de contratos de compra y venta  

Existen diferentes tipos de contratos: 

 

 Contrato principal: Cuando las dos personas están en convenio mutuo 

de vender una propiedad y cancelar por dicho bien. 

 Contrato consensual: En este documento si ambas partes hacen un 

convenio del valor. 

 Contrato bilateral: Cuando los dos se obligan de mutuo acuerdo uno 

tiene la obligación de cancelar una propiedad y la otra persona de 

transferir un bien a cambio de dinero. 

Ejemplo: arrendamiento, seguro privado. 

 Contrato oneroso: En este contrato se visualiza que ambas partes se 

benefician de dinero. 

 Contrato instantáneo: En este contrato es eventual por lo cual este 

documento será sencillo. 

 Contrato de tracto sucesivo: 

 Contrato formal: Este documento por ser de una propiedad acuden 

ante un notario para que todo sea legal. 

 Contrato conmutativo: al momento de efectuarse este documento 

ambas partes saben el beneficio y perjuicio monetario. 
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 Contrato aleatorio: En este documento ambas partes convienen, pero 

no es seguro ya que depende que haya una circunstancia para poder 

realizarlo. 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO 

 

Convienen en celebrar el presente contrato de compraventa al tenor de las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración el presente 

contrato de compraventa de vehículo por una parte en calidad de vendedores 

los cónyuges Juan Lobos Y Carmen Álava, casados entre sí, quienes 

comparecen por sus propios derechos y por los de la sociedad conyugal por 

ellos formada; y, por otra parte, en calidad de compradora la señorita Sandy 

Ortiz, de estado civil soltera, por sus propios derechos. Los comparecientes 

son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en el Distrito 
Metropolitano de Quito, hábiles y capaces para contratar y obligarse. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: De la matrícula cuya copia se adjunta y que 

corresponde al presente año se desprende que los cónyuges Juan Lobos Y 

Carmen Álava son propietarios del vehículo cuyas características son las 

siguientes: 

MARCA: Chevrolet Spark 1.2 LT             MODELO: SKE2630AJCL 

CHASIS: McPherson               MOTOR: Gasolina  

COLOR: Rojo                       AÑO: 2019                        

TIPO: Normal 

PLACAS: SKO2609 

TERCERA. - COMPRAVENTA: Con el antecedente expuesto, los cónyuges 

Juan Lobos y Carmen Álava , venden y dan en perpetua enajenación a la 

señorita Sandy Ortiz  el vehículo que se detallado cuyas características son: 

MARCA: Chevrolet Spark 1.2 LT                MODELO: SKE2630AJCL 

CHASIS: McPherson            MOTOR: Gasolina 

COLOR: Rojo                                  AÑO: 2019 

TIPO: Normal 

PLACAS: SKO2609 

CUARTA. - PRECIO: Las partes contratantes fijan como justo precio del 

vehículo materia de presente compraventa la suma de Diez  MIL DÓLARES 



 

105 
 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.000), que los vendedores 

declaran recibidos de parte de la compradora al contado a su entera 
satisfacción. 

QUINTA. - ACEPTACIÓN: La compradora declara recibir el vehículo descrito, 
con pleno conocimiento de causa y a su entera satisfacción, es decir que lo 
adquiere en el estado que se encuentra, por lo tanto renuncia a cualquier 
reclamo posterior, en relación a su estado mecánico, salvo la existencia de 
vicios ocultos. 

Los vendedores declaran que sobre el vehículo ya descrito no pesa 
impedimento, ni gravamen de ninguna especie que se oponga a la ejecución 
del presente contrato, conforme lo demuestran con el certificado emitido por el 

Señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil 

Las partes aseguran estar de acuerdo con la negociación celebrada y para 

constancia firman por triplicado en la ciudad de Guayaquil a los seis días del 

mes de marzo de dos mil diecinueve 

VENDEDORES               COMPARADORA 

 

Juan Lobos Sandy Ortiz    

C.C.0888888888    C.C. 0999999999 

Carmen Álava  
C.C. 0922222222 

 

 

NOTA: Todos los comparecientes deben concurrir en conjunto a una 
Notaria Pública para legalizar el contrato; el Notario realizará la respectiva 
Acta de reconocimiento de firmas y el trámite respectivo de transferencia 
de dominio ante el Servicio de Rentas Internas. Una vez pagadas las tazas 
respectivas y en un plazo máximo de treinta días el comprador debe 
realizar los trámites de actualización de Matricula ante la Agencia de 
Transito del respectivo cantón. 
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Talleres en clases #5 

 

1. Ejercicio práctico completar el siguiente contrato de compraventa 

de un vehículo  

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO 
 

Convienen en celebrar el presente contrato de compraventa al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración el presente 

contrato de compraventa de vehículo por una parte en calidad de vendedores los 

cónyuges ……………. Y ……………,  casados entre sí, quienes comparecen por 

sus propios derechos y por los de la sociedad conyugal por ellos formada; y, por 

otra parte en calidad de compradora la señorita ………………………., de estado 

civil soltera, por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad 

ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, 

hábiles y capaces para contratar y obligarse. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: De la matrícula cuya copia se adjunta y que 

corresponde al presente año se desprende que los cónyuges …………… y 

………………. son propietarios del vehículo cuyas características son las 

siguientes: 

MARCA:……………..           MODELO: …………………………… 

CHASIS: ……………            MOTOR: …………………………… 

COLOR:…………                  AÑO: ………. 

CLASE:………                      TIPO: ………….. 

PLACAS: ………… 

TERCERA.- COMPRAVENTA: Con el antecedente expuesto, los cónyuges 

…………… y ……….., venden y dan en perpetua enajenación a la 

señorita……………………. el vehículo que se detallado cuyas características son: 

MARCA:…………                MODELO: …………………………. 

CHASIS: ……………………     MOTOR: …………….. 

COLOR:………                        AÑO: ………… 

CLASE:…….                           TIPO: ………. 

PLACAS: …………….. 

CUARTA.- PRECIO: Las partes contratantes fijan como justo precio del vehículo 

materia de presente compraventa la suma de ………………….. MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ …………………..), que los vendedores 

declaran recibidos de parte de la compradora al contado a su entera satisfacción. 

QUINTA.- ACEPTACIÓN: La compradora declara recibir el vehículo descrito, con 

pleno conocimiento de causa y a su entera satisfacción, es decir que lo adquiere 
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en el estado que se encuentra, por lo tanto renuncia a cualquier reclamo posterior, 

en relación a su estado mecánico, salvo la existencia de vicios ocultos. 

Los vendedores declaran que sobre el vehículo ya descrito no pesa impedimento, 

ni gravamen de ninguna especie que se oponga a la ejecución del presente 

contrato, conforme lo demuestran con el certificado emitido por el Señor 

Registrador Mercantil del Cantón ………... 

Las partes aseguran estar de acuerdo con la negociación celebrada y para 

constancia firman por triplicado en la ciudad de  a los  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, días del mes de 

………….. de dos mil ………. 

VENDEDORES               COMPARADORA 
 
 
…………………………………….      …………………………………………….. 
C.C.……………………….            C.C. …………………………. 
 
…………………………………………….. 
C.C. ………………………………. 
 
 

2. NOTA: Todos los comparecientes deben concurrir en conjunto a una Notaria 
Pública para legalizar el contrato; el Notario realizará la respectiva Acta de 
reconocimiento de firmas y el trámite respectivo de transferencia de dominio 
ante el Servicio de Rentas Internas. Una vez pagadas las tazas respectivas y en 
un plazo máximo de treinta días el comprador debe realizar los trámites de 
actualización de Matricula ante la Agencia de Transito del respectivo cantón. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. CATALINA PÉREZ VARGAS MSc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado POR SANDY 
KATHERINE ORTIZ ALVARADO, C.C.09292594380, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura en Educación Mención 
Comercio y Administración. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “GESTIÓN DE COMPRA Y VENTA EN FORMACIÓN 
DE COMPETENCIAS LABORALES. GUÍA DIDÁCTICA”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUND) quedando el 4% de 
coincidencia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 

 
 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 



 

122 
 

 
 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 

 

 

 

 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 

 
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, Segundo año de 
Bachillerato, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui en el 
Periodo Lectivo 2019-2020. 
Tema: Gestión de Compra y Venta en la Formación de Competencias Laborales. 
Propuesta: Guía Didáctica  
Aplicadores: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 
 

Encuesta realizada a los Estudiantes 
Lea correctamente las preguntas y valore con una (x) según los ítems propuestos. 

 

Nº VALORACIÓN 

1. Totalmente de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 

4. Desacuerdo 

5. Totalmente en Desacuerdo 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1 .- ¿Conoce usted que es Gestión de Compra y Venta?      

2.- Considera usted que el docente debe promover la participación de los 
estudiantes en clase. 

     

3.- Cree usted que las estrategias de los docentes son innovadoras para ayudar 
al aprendizaje en Gestión de Compra y Venta. 

     

4.- Considera usted que es necesario adquirir conocimientos de Gestión de 
Compra y Venta. 

     

5.- Cree usted que los docentes los están capacitando para la Formación de 
Competencias Laborales. 

     

6.- Considera usted que la Formación de Competencias Laborales ayudara a 
mejorar el desenvolvimiento académico en el ámbito laboral. 

     

7.-  Cree usted pertinente que la Formación de Competencias Laborales pueden 
desarrollar los conocimientos prácticos . 

     

8.- Considera usted pertinente que el docente implemente la Formación de 
Competencias Laborales como técnicas para la práctica de habilidades 
adquiridas. 

     

9.- Cree usted el uso de la Guía didáctica aportaría en la enseñanza-
aprendizaje. 

     

10.- Está de acuerdo que la Guía Didáctica se la considera como estrategia para 
mejorar el rendimiento académico. 

     

 
 
 
 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 

 
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, segundo año de 
bachillerato, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui en el 
Periodo Lectivo 2019-2020. 
Tema: Gestión de Compra y Venta en la Formación de Competencias Laborales. 
Propuesta: Guía Didáctica  
Aplicadores: Sandy Katherine Ortiz Alvarado 
 

Encuesta realizada a los Docentes. 
Lea correctamente las preguntas y valore con una (x) según los ítems propuestos. 

 

Nº VALORACIÓN 

1. Totalmente de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 

4. Desacuerdo 

5. Totalmente en Desacuerdo 

 
Preguntas 1 2 3 4 5 

1 .- ¿Considera Usted importante implementar un método didáctico en la 
asignatura gestión de compra y venta que ayude los estudiantes desarrollar 
ideas propias en el área administrativa? 

     

2.- ¿Considera usted que al promover la participación educativa en el aula de 
clase los estudiantes mejorarían su desempeño educativo? 

     

3.- ¿Cree usted que aplicando estrategias innovadoras ayudara al aprendizaje 
de los estudiantes en Gestión de Compra y Venta? 

     

4.-¿Considera usted que es necesario que los estudiantes adquiera 
conocimientos de Gestión de Compra y Venta para mejorar su enseñanza-
aprendizaje? 

     

5.- ¿Cree usted, que los estudiantes que logran mayor desenvolvimiento de 
competencias laborales tienen más posibilidad de obtener un empleo? 
 

     

6.-¿Cree usted que la Formación de Competencias Laborales le ayudara a los 
estudiantes para enfrentarse a un mundo competitivo en el ámbito laboral? 

     

7.-  ¿Cree usted pertinente que la Formación de Competencias Laborales 
pueden desarrollar los conocimientos prácticos de los estudiantes? 

     

8.-¿Considera usted que al emplear la Formación de Competencias Laborales 
como técnicas para la práctica de habilidades adquiridas por los estudiantes? 

     

9.- ¿Usted utilizaría la Guía didáctica para fomentar la enseñanza aprendizaje 
en el aula de clase? 

     

10.- ¿Cree usted que la Guía Didáctica se la debería utilizar como estrategia 
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 
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