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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado: Control de Inventarios en el 
desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable. Propuesta: Kardex 
Interactivo, trata de aportar con una herramienta metodológica de 
enseñanza para enseñar el control de inventarios, esta propuesta está 
dirigida a los docentes de la especialización Contabilidad  de la Unidad 
Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 
Guayaquil, la propuesta trata de implementar el uso de las TICS dentro del 
entorno educativo, considerando que la  institución educativa cuenta con 
los  recursos tecnológicos necesarios, como laboratorios de computación y 
proyector, los docentes están presto a utilizarlos pero no saben cómo 
implementarlos, por ende se realizó un estudio de investigación en base a 
encuestas, observaciones y entrevista, acerca de cómo aportaría el uso de 
una aplicación gratuita que se empleara para reforzar las enseñanzas del 
Control de Inventarios mediante la implementación de un Kardex interactivo 
usando la aplicación Google Classroom.   

 
 

 
 
Palabras Claves: Control de Inventarios, Kardex Interactivo, Tics, Google 
Classroom. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The present work of instigation entitled: Inventory Control in the 

development of Teaching Accounting learning. Proposal: Kardex 

Interactive, tries to contribute with a teaching methodological tool to teach 

inventory control, this proposal is aimed at teachers of the Accounting 

specialization of the University Educational Unit Dr. Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de  Guayaquil, the proposal tries to implement the use 

of Tics within the educational environment, considering that the educational 

institution has the necessary technological resources, such as computer 

and projector laboratories, teachers are ready to use them but do not know 

how to implement them, therefore a study was carried out of research based 

on surveys, observations and interviews, about how it would contribute the 

use of a free application that was used to reinforce the teaching of Inventory 

Control by implementing an interactive Kardex using the Google Classroom 

application. 
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Introducción 

 
 

En la actualidad el uso de la tecnología en la vida cotidiana del ser humano 

es muy común, la tecnología están por todas partes y las empresas son las 

que se están alimentando de estas tecnología para minimizar el esfuerzo y 

tiempo al momento de ejercer una actividad, por ese motivo se tiene que 

considerar que los estudiantes aprendan a utilizar programas que estén 

acordes a su especialización de estudio, con el fin de que se puedan 

desenvolver en el ámbito laboral, además que el uso de estas tecnologías 

los puedan inducir al emprendimiento.  

 
El colegio cuenta con la implementación de recursos tecnológicos como 

laboratorios de computación y proyectores, pero no se están utilizando para 

fomentar el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, en buscar aplicaciones 

que refuercen estas enseñanzas, por ende este proyecto de investigación 

está enfocado en el área contable, en buscar una aplicación que satisfaga 

la Contabilidad y su relación con las matemáticas y las estadísticas, por tal 

caso convienen implementar programas o aplicaciones que contengan 

hojas de cálculos para el desarrollo práctico de los conocimientos 

contables. 

 

Por ese motivo “Google Classroom” es la aplicación gratuita perfecta, ya 

que en ella cuenta con herramientas como hojas de cálculos, documentos, 

presentaciones además se pueden adjuntar archivos que se hayan creado 

de manera externa, mediante el uso de esta aplicación se puede crear un 

Kardex Interactivo el cual sirva para poner en práctica los conocimientos 

sobre el control de inventarios. 

 

Capítulo I: Entre los aspectos a considerar en este capítulo se tiene el 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 



XVIII 
 

 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: En este capítulo, se encuentra los antecedentes de la 

investigación, el Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, y el 

marco legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo, se abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, como las técnicas e 

instrumentos de investigación las cuales se emplearon en el estudio de la 

investigación. 

 

Capítulo IV: En este capítulo, comprende el desarrollo de la Propuesta de 

la investigación, Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

A nivel mundial, la Contabilidad es una de las Carreras más antiguas, 

incluso los países desarrollados están consciente que la Contabilidad es 

fundamental para complementar el desarrollo de la economía por ende 

invierte en la educación para poder elevar el nivel de calidad, en recursos 

tecnológicos, los cuales al emplearlos adecuadamente pueda facilitar  el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable. 

 
 
Como ejemplo está España, que cuenta con un Plan General de 

Contabilidad (PGC) que es obligatorio, donde los docentes tiene el deber 

de enseñar y justificar las soluciones contables y que estas, estén regidas 

por las normativas vigentes de dicho país  a los estudiantes, mediante 

cursos introductorios, intermedios y superiores de Contabilidad 

convirtiéndose en un papel esencial en la Contabilidad española ya que 

muchos educadores contables en todos los niveles de la enseñanza  creen 

que su obligación  es esencial.  

 
 
Otro país que ha revolucionado en el uso las Tics en la educación es Corea 

del Sur, que a finales del año 1990 integró la tecnología en el sector 

educativo. India es otro país que no se ha quedado atrás, ya que el estado 

indio de Kerala tomó la iniciativa de la escuela. IT @ escuela, que ofrece 

TIC en materia de educación a 1,6 millones de estudiantes por año, 

logrando ser considerado por algunos como el país en poseer el mayor 

programa educativo que utiliza un software de código libre y abierto. 
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Según la revista electrónica de tecnología educativa de la autora 

(Peñaherrera, 2012) redacta como fue la historia del Ecuador, y como 

desde el 2002 ha tratado de implementar el uso de las tecnologías, 

información y comunicación (Tics) en la Educación, empezó capacitando a 

los docente en el uso del ordenador para que sea implementado como 

instrumento pedagógico, pero no fue hasta el 2012 donde al fin se llevó a 

cabo la implementación del proyecto dentro del ámbito educacional. 

 
 
Pero el simple hecho de implementar medios tecnológicos en los Centro 

Educativo no basta, si no se van a usar para reforzar la enseñanza, o no se 

usa como una herramienta didáctica que ayude a los estudiantes asimilar 

el aprendizaje, se necesita capacitar a los Docentes tecnológicamente, más 

aun cuando se trata en el área Contable que la mayor parte de la formación 

Académica Contable se debe realizar de manera práctica, por ende los 

Docentes que forman a los estudiantes tiene la necesidad de Desarrollar 

una enseñanza contable acorde al mundo actual. 

 
 
Hoy en día, las empresas son las principales en alimentarse de manera 

diaria con recursos tecnológicos, se hace referencia acerca de las 

empresas, porque es donde ellos como estudiantes de la Especialización 

Contable van a poner en práctica todo lo aprendido, y si ellos no fueron 

instruidos de forma adecuada no podrá culminar con eficacia y eficiencia 

sus prácticas empresariales, esto es mientras se encuentre siendo 

estudiante, pero tenemos que resaltar que se tiene que  educar al niño y a 

la niña de hoy para formar al hombre y a la mujer del mañana, en pocas 

palabras prepararlos para la vida diaria. 

 
 
Además, si se considera la vocación Guayaquileña, esta se mueve entre la 

Industria y el Comercio, haciendo que la mayoría de los jóvenes al 

momento de elegir una Carrera en el Bachillerato opten por escoger la 
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Especialidad Contable, por eso es sumamente necesario que los Docentes 

se acoplen a la era tecnológica que se vive en la actualidad, para que al 

momento de transmitir los conocimientos estén acompañados de las 

Tecnologías, información y comunicación (Tics) como medio didáctico. 

 
 
Tomando en consideración lo antes mencionado, más las experiencias 

propias vividas como estudiante en la especialización y mediante la 

realización de las practicas pre-profesionales en el área Contable, se pudo 

ver y sentir en carne propia, cuales son algunas carencias dentro del aula 

de clases, acerca de la impartición de la materia Procesos Contables, la 

cual, en sí, es fundamental para completar la formación académica de los 

estudiantes de la especialización Contabilidad. 

 
 
Además, se realizó observaciones en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, como resultados se concluye que aún le falta implementar 

herramientas tecnológicas como parte del desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje contable, ya que los docentes aun no optan la utilización de 

programas para complementar la parte teórica.  

 
 
Por lo tanto, este pequeño proyecto quiere aportar al Docente, un Control 

de Inventarios en el Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje Contable, que 

les permita a los Estudiantes de segundo Bachillerato de la especialización 

Contabilidad, conocer los sistemas de control de la cuenta mercaderías o 

inventarios, y que puedan aplicar los métodos Promedio Ponderado y 

F.I.F.O. mediante un Kardex Interactivo. 

 
 
La razón por proponer un Kardex Interactivo se debe a que la malla 

curricular del plan de estudios otorgada por el Ministerio de Educación, 

implica que el estudiante al culminar su bachillerato en su perfil de egreso 

debe poseer como destreza el manejo y la utilización de la tarjeta Kardex 
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para el control de inventarios, siendo esto clave fundamental proponer este 

proyecto y a su vez otorgar un avance dentro del ámbito educacional del 

Ecuador.  

 
 
Situación Conflicto  

 
El actual proyecto de investigación se manifiesta en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón donde la situación conflicto se 

da a través de ciertas características: 

 
 
Los docentes desconocen aplicaciones o software gratuitos que puedan ser 

empleados dentro del aula de clases, con la finalidad de mejorar las 

metodologías de enseñanza, aportando una herramienta para la 

interacción del docente con el estudiante. 

 
 
Los docentes no se encuentran debidamente capacitados para utilizar los 

recursos tecnológicos dentro de las aulas de clases, por lo que conllevan a 

que los docentes no aplique el uso de las Tics para mejorar el desarrollo de 

la enseñanza-aprendizaje Contable. 

 
 
Los estudiantes tienen poco dominio de la parte práctica, al momento de 

querer adaptarlos a la hoja de cálculo los ejercicios contables, lo cual 

conlleva a no ser proactivo, al momento realizar las prácticas 

empresariales, futuro universitario y laboral. 

 
 
Frente a la problemática, esta investigación busca usar una aplicación con 

la finalidad de crear un Kardex Interactivo que conduzca al desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje Contable de los estudiantes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo inciden el Control de Inventarios en el Desarrollo de la Enseñanza 

Aprendizaje Contable en los estudiantes de la Especialización de 

Contabilidad de segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la Ciudad de Guayaquil, del 

año 2019? 

 
 
1.3. Sistematización 

 
 

❖ ¿Saber el nivel de conocimiento sobre el control de inventarios de 

los estudiantes de segundo de bachillerato especialización contador 

bachiller de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, de la ciudad de Guayaquil, del año 2019 el Control de 

Inventarios? 

 
 

❖ ¿Por qué es importante mejorar en el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje Contable? 

 
 

❖ ¿De qué manera influye la utilización de un Kardex Interactivo como 

medio didáctico para los Estudiantes de segundo de Bachillerato? 

 
 

1.4. Objetivo de la Investigación  
 
 
Objetivo General 
 
Establecer como incide el Control de Inventarios en el Desarrollo de la 

Enseñanza Aprendizaje Contable en los estudiantes de la Especialización  

Contabilidad de segundo de Bachillerato de un colegio específico. 
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Objetivo Especifico  
 
 Diagnosticar el nivel del concomimiento acerca del control de 

Inventarios mediante una investigación de campo y análisis 

estadísticos a los estudiantes de segundo de Bachillerato de la 

Especialización Contabilidad. 

 
 Evaluar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje contable 

mediante un estudio de campo y encuestas a estudiantes y 

docentes. 

 
 Determinar los datos más importantes que se dé dentro de la 

recolección de datos para desarrollar el Kardex Interactivo. 

 
 
1.5. Justificación e Importancia  

 
El principal propósito de este proyecto es enriquecer y mejorar el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje contable  de los estudiantes de segundo de 

Bachillerato especialización Contabilidad de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón dentro del área contable 

específicamente en Control de Inventarios proponiendo la utilización de 

Kardex, como una de sus principales características posea  las tecnologías, 

información y comunicación (tics.), para crear un Kardex Interactivo,  se 

conoce que el uso de las TICS, es lo más cotidiano hoy en día. 

 
 
Por ende, se trata de diseñar este proyecto para que los estudiantes 

aprendan a manejar el Kardex de una manera didáctica y sencilla 

acostumbrándolos a usar las tecnologías, información y comunicación 

(tics.), como una herramienta. 

 
 
La razón por la cual se planteó la propuesta se debe a que la malla 

Curricular de la Especialidad Contabilidad están estipulados dos módulos 
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que directamente se relaciona con el manejo del Kardex, para que los 

estudiantes desarrollen destrezas al momento de establecer los métodos 

de valoración de inventarios mediante la utilización de Kardex y además 

ellos también obtengan conocimientos de cómo determinar el costo de 

producción de una empresa industrial con la finalidad de desarrollar el 

proceso contable de una organización económica mediante el cálculo de 

los valores de las existencias por los métodos Promedio Ponderado y 

F.I.F.O. a fin de obtener información oportuna y veraz, por ese motivo se 

quiere que el estudiante no solo lo asimile de manera teórica si no que 

ponga en práctica los conocimientos adquiridos. 

 
 
1.6. Delimitación del Problema 

 
Campo: Educación  
 
Área: Contabilidad 
 
Aspectos: Cognitivos, Contable, Desarrollo de la Enseñanza. 
 
Título: Control de Inventarios en el Desarrollo de la Enseñanza 
Aprendizaje Contable. 
 
Propuesta: Kardex Interactivo 
 
Contexto: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
 
 
1.7. Premisas de la Investigación  

 
❖ La importancia de la Cuenta Mercaderías o Inventarios dentro del 

proceso Contable. 

 
❖ Conocer los sistemas de control de inventario de la cuenta 

mercaderías por parte de los Estudiantes de segundo de 

Bachillerato. 
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❖ La Utilidad de enseñarle a los estudiantes de segundo de 

Bachillerato de la especialidad Contabilidad los diferentes métodos 

de valoración de inventarios. 

 
❖ El uso de las tecnologías, información y comunicación (tics.) como 

un Método Didáctico. 

 

❖ La Importancia de nutrir el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

contable en los estudiantes desde el segundo de Bachillerato.  

 

❖ La impartición de los conocimientos de parte del Docente dentro del 

aula de clases de manera solo teórica en que ayuda al estudiante al 

momento de realizar las prácticas profesionales. 

 

❖ El manejo del Kardex de manera didáctica dentro del aula de clases. 

 

❖ La necesidad de saber manejar Kardex en la Actualidad. 

 
❖ La impartición de los conocimientos de parte del Docente dentro del 

aula de clases de manera solo teórica en que ayuda al estudiante al 

momento de realizar las prácticas profesionales. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  
Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Control de 

Inventarios 

 

 

 

 

Herramienta que 

permite conocer 

de manera eficaz 

los movimientos 

de la cuenta 

Mercadería que 

representa parte 

de los Activos. 

 

 

 

Inventarios 

 

 

-Concepto 

-Objetivos 

-Importancia 

-Stock 

-Tipos de 

Inventarios 

 

 

Métodos de 

Valoración de 

Inventarios 

 

-Método 

Promedio 

Ponderado 

-Método F.I.F.O 

 

 

Desarrollo de la 

enseñanza 

aprendizaje 

contable 

 

Consiste en 

implementar 

métodos de 

enseñanza para 

ayudar a los 

estudiantes en el 

manejo contable. 

 

 

 

 

Recursos de 

Apoyo 

tecnológico 

 

 

-TICS  

-Importancia de 

las TICS en la 

Educación. 

-Las TICS 

aplicadas en la 

Contabilidad. 

-Aula Virtual 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María Fernanda González Mera 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
 
 
Se ha  realizado una investigación amplia sobre el tema Control de 

Inventarios en el Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje Contable, 

propuesta  Kardex Interactivo a nivel Internacional y dentro de los archivos 

de la Universidad de Guayaquil,  no se encontró proyecto alguno parecidos, 

pero se pudo observar temas similares en Control de Inventarios y otros 

como estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la 

Contabilidad, temas que puede servir para orientar  este proyecto los cuales 

se detallaran a continuación: 

 
 
En una Tesis para optar el grado académico de maestro en educación   de 

la Universidad Cesar Vallejo de Perú elaborado por (Rubio, 2017)con el 

tema “Estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la 

Contabilidad” menciona que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

que ser más dinámico, activo y participativo; por lo cual considera, que los 

involucrados de la educación desde el gobierno hasta el último colaborador 

de las unidades de gestión educativas, deberían de tomar medidas para 

que los docentes implemente nuevas metodologías de enseñanzas. 

 
 
El proyecto de tesis que propone Br. Víctor Antonio Rubio Ríos está basado 

en la línea de investigación de innovaciones pedagógicas, además, justifica 

su proyecto con la argumentación que para mejorar el aprendizaje de los 

dicentes de bachillerato es necesario la elaboración y ejecución de un 

programa donde los estudiantes no solo van aprender conceptos teóricos 
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también se puede complementar con ejercicios prácticos. Considerando 

dentro de la investigación lo necesario que es la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes porque así ellos pueden 

lograr apropiarse de los conocimientos de la Contabilidad. 

 
 
La Revista Interamericana de investigación, educación y pedagogía publicó 

un artículo en su Vol. 9 producto de la investigación elaborado por (Cassiani 

Cassiani, 2016) con el tema “Metodologías utilizadas en la enseñanza de 

Contabilidad internacional: una propuesta1” menciona la importancia que 

tiene el aplicar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y que estas estén 

implementado una metodología más didáctica, las cuales deben estar 

acompañadas por el vasto conocimiento de los docentes acerca de los 

saberes que él desea transmitir, la metodología que uso la revista fue 

cualitativa se usaron entrevistas, guías de observación directa y encuestas 

que han sido aplicadas a todas las personas involucradas, en este caso, 

docentes y estudiantes de tres universidades públicas y privadas de la 

Ciudad de Barranquilla. 

 
 
El Artículo que escribe Dulce Cassiani en la Revista Interamericana, detalla 

la investigación hecha a tres universidades de la Universidad de 

Barranquilla dentro de la carrera Contador Público, donde busca identificar 

los métodos de enseñanza y aprendizaje que se utiliza dentro de estas 

universidades para la formación de Contabilidad, y que las metodologías 

que se  usa estén a la vanguardia, la revista también detalla los resultados 

de la investigación  donde señala la falta de profesionales capacitados y 

esto causa que las metodologías que se utiliza no están  acorde, también 

especifica que algunas de estas universidades no dan un entorno 

apropiado para que los alumnos reciban clases, en algunos cursos se 

observó que exceso de estudiantes dentro de la aula de clases, causando 
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que las estrategias del docente fueran insuficientes para obtener el nivel de 

educación que se quiere lograr. 

 
 
El artículo trata de abarcar el tipo de enseñanza que se está impartiendo 

en la Ciudad de Barranquillas, y sí esta cumple con metodologías de 

enseñanza aprendizaje dentro del área contable, realizando un llamado de 

atención a la educación para que se tome medidas. 

 
 
Se encontró una  Tesis que ayudara a este proyecto en la parte de control 

de Inventarios, es la tesis de grado para la obtención del título de ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría – CPA de la Universidad Técnica de Machala, 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad y 

Auditoría, elaborado por (Tapia Villarroel, 2015) con el tema  “El control de 

inventarios y su efecto en los procesos contables de la compañía 

construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de Machala” en ella 

menciona que la parte vital de un sistema contable son los inventarios, 

porque el control de inventarios puede contribuir a que las empresas que 

se encuentre realizando actividades que de por sí, se necesite llevar el 

control de las existencias. 

 
 
Con el fin de que se pueda prevenir futuras sorpresas a corto y a largo del 

tiempo y lo más importante detectar peligros financieros por falta de 

inventarios, la metodología que usó fue cuantitativo y cualitativo, direcciono 

el enfoque cuantitativo en la recolección y el análisis de la información 

financiera y en cuanto al enfoque cualitativo  lo direcciono en la descripción 

de las cualidades del problema, las técnicas empleadas fueron la ficha de 

observaciones que se realizó dentro de la empresa, entrevista y encuesta 

realizada a todos colaboradores de la compañía. 
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El proyecto de tesis que propone Diana Carolina Tapia Villarroel habla de 

la importancia que tiene el control de inventarios dentro de una empresa 

específica donde se llevó acabo el estudio de investigación, las causas o 

consecuencias que conlleva si maneja el buen control de inventarios y que 

este aplicando las NIFF en las PYMES. 

 
 
Lo que busca este proyecto es diseñar e implementar un manual de control 

de inventarios que ayude a minimizar los problemas que se hayan 

presentado a lo largo de la investigación para evitar problemas futuros en 

la empresa donde se está realizando la investigación. 

 

 

Para finalizar una Tesis de la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de 

Guayaquil, Facultad de Administración, Carrera de Contabilidad y auditoría, 

elaborado por (Zambrano Cedeño, 2017) con el tema “Control De 

Inventarios y su  Impacto en la  Razonabilidad de los Estados Financieros 

de la  Empresa Tralimsa S.A” menciona lo importante que es para las 

empresas el control de inventarios, y más aún cuando estos forman parte 

de sus Activos, ya  que depende de los inventarios para obtener utilidades, 

por eso un buen control de inventarios permitirá beneficios para la empresa 

disminuyendo faltantes, cuidado y verificación de que los productos estén 

en buen estado. 

 
 
La investigación consta de metodología analítica, descriptiva de los estados 

Financieros de la empresa Tralimsa S.A., como técnica se usó la entrevista, 

además se realizó análisis una minuciosa auditoria a la documentación de 

la empresa para determinar de qué manera influye el control de inventarios 

en la Razonabilidad de los Estados Financieros. 

 
 



 

14 

Mediante estas investigaciones que se realizaron a nivel internacional, 

nacional y local se puede concluir la importancia que tiene ejecutar un 

proyecto que esté vinculado al Control de Inventarios ya que la gran 

mayoría de las actividades comerciales de la ciudad de Guayaquil se debe 

al Comercio y a la Industria  y mejor aún si sirve para el Desarrollo de la 

Enseñanza Aprendizaje Contable, ya que las investigaciones que se 

hicieron hacen referencia el tema, pero por separado, evidenciado que se 

necesita métodos de enseñanza aprendizaje dentro del área contable y el 

gran valor  de llevar un control de inventarios dentro de la empresa,  

logrando crear una nueva estrategia dentro del aprendizaje, con la finalidad 

de ayudar al estudiante a formar su perfil de egreso. 

 
 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 

Control de Inventarios  
 
El control de los Inventaros ha servido como un instrumento dentro de las 

empresas que se dedican a la compra y venta, para conocer la cuenta 

mercaderías y sus disponibilidades para la venta, con la finalidad de 

asegurar futuras utilidades, y no perdidas, ya que se tendrá controlado 

cualquier novedad que se presente. 

 
 
Según la autora (ESPINOZA, 2013) define al control de inventarios como 

“herramienta fundamental en la  administración moderna, ya que esta 

permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente 

de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado 

así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias” 

(pág. 10). El autor define al control de inventarios como una herramienta 

con la cual se puede conocer las existencias de las mercaderías para la 

venta.  
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Inventarios 

 
Cuando se habla de los inventarios, se puede decir que se refiere a la 

comprobación tangible de la cuenta Mercaderías de las empresas 

Comerciales que se dedique a la compra y venta de mercaderías, o de las 

Industrias que se dedique a la fabricación de productos para la venta. 

 
 
Según (Cruz Fernández, 2017) Define al inventario como un “listado 

ordenado y valorado de productos de la empresa” (pág. 5). Según otro autor 

(Meanda Coalla, 2017) Afirma que el inventario es “la verificación y control 

de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa, que realizamos 

para regularizar la cuenta de existencias contables con las que contamos 

en nuestros registros, para calcular si hemos tenido pérdidas o beneficios” 

(pág. 4).  

 
 
Se puede decir que el inventario es un registro detallado de todas las 

existencias que posee la empresa con sus respectivos costos, se es 

necesario que las empresas posean inventarios ya que ayuda a controlar 

una parte del activo corriente. 

 
 
Objetivos e Importancia de los Inventarios 
 
La finalidad de los inventarios es tener al día la información de las 

existencias de la cuenta mercadería, para conocer como se está 

desarrollando este activo, dentro del ejercicio contable. El autor (Meanda 

Coalla, 2017). Dice “El objetivo del inventario es confirmar o verificar el tipo 

de existencias de que disponemos en la empresa, mediante un recuento 

físico de los materiales existenciales” (pág. 3).Está claro el objetivo de los 

inventarios es proporcionar una información veraz acerca las existencia o 

el stock que posean las empresas con sus respectivos costos. 



 

16 

Se considera importante llevar el inventario en toda empresa que genere 

utilidades en base a este o que su actividad requiera de los mismos, porque 

le permitirá verificar la existencia de las mercaderías con su costo, se 

recuerda que el inventario dentro de una empresa, inicia desde el estado 

de situación inicial dentro de la parte de los activos siendo un activo 

corriente, que esté genere dinero a corto o a largo tiempo, dependiendo 

como sea los movimientos de estos.  

 
 
El inventario también permite realizar un análisis de ciertos productos que 

no estén en movimiento, debido a que estos no estén a la vanguardia 

permitiendo tomar decisiones, como por ejemplo crear descuentos o 

promociones que llamen la atención del cliente, para que los inventarios de 

estos productos entren en movimiento generando liquidez a la empresa. No 

solo en estos casos se considera importantes los inventarios, también 

puede avisar si se tiene un faltante y mediante un análisis de los mismo 

determinar las causas y las medidas a seguir para evitar estos faltantes, 

entre otros casos como mercadería expedida o averiadas. 

 
 
Además de verificar el stock de los productos, esto sí es una empresa 

comercial, ahora si es una industria, permitirá verificar las existencias de 

las materias primas, si los precios están acordes dentro de la temporada y 

si con estos precios se puede competir en el mercado, se recuerda que las 

industrias el costo de los artículos terminados dependerá del costo de 

producción de los mismo.    

La importancia de los Inventarios se puede determinar en tres aspectos; 

1. Saber el stock total de los artículos y el costo del mismo. 
 

2. Determinar cuando los artículos estén averiados, expedidos o se 
origine faltante. 

  
3. Identifica cuando se es necesario producir. 
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Stock 
 

El Stock se refiere al número de artículos que está disponible para la venta, 

que se encuentra en el almacén o en las bodegas  Para (Cruz Fernández, 

2017) el stock son “bienes o productos de la empresa que necesitan ser 

almacenados para su posterior venta o incorporación al proceso de 

fabricación son los que se conoce como stock en la empresa” (pág. 6)y el 

autor  (Meanda Coalla, 2017) Menciona que el Stock “Es una acumulación 

de material y/o de producto final almacenado para su posterior venta al 

cliente” (pág. 4).  

 
 
Stock consiste en todo aquello que esté destinado para la venta y que se 

encuentra tangible dentro de las bodegas de las empresas, estos pueden 

ser productos fabricados o comercializados.  

 
Tipos de Inventarios  

 
Los inventarios más importantes se clasifican en; 

Imagen N° 1  

Tipos de Inventarios

 

Fuente:https://books.google.com.ec/books?id=Dw9aDwAAQBAJ&printsec=frontc
over&dq=metodos+de+control+de+inventarios&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwid
jc3PoMviAhVhkAKHYxBAhYQ6AEIJzAA#v=snippet&q=LISTADO&f=false 
Elaborado por: María Fernanda González Mera 
 

https://books.google.com.ec/books?id=Dw9aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodos+de+control+de+inventarios&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwidjc3PoMviAhVhkAKHYxBAhYQ6AEIJzAA#v=snippet&q=LISTADO&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Dw9aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodos+de+control+de+inventarios&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwidjc3PoMviAhVhkAKHYxBAhYQ6AEIJzAA#v=snippet&q=LISTADO&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Dw9aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodos+de+control+de+inventarios&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwidjc3PoMviAhVhkAKHYxBAhYQ6AEIJzAA#v=snippet&q=LISTADO&f=false
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Dependiendo a la actividad comercial en que se enfoca la empresa, se  va 

a emplear el inventario, en la imagen número uno, se puede  apreciar tres 

tipos de inventarios las cuales se clasifican según la forma, inventarios de 

materias primas, estas  hace referencia a los materiales en estado bruto 

que se van a usar para la fabricación del producto, inventarios de 

productos semiterminados, o inventarios de productos en procesos, hace 

referencia a los artículos que se han fabricado, pero aún no están listo para 

la venta, porque requieren de otros productos para finalizar la elaboración 

del producto en total, un ejemplo que se puede aportar a este tipo de 

inventario seria la fabricación de antenas, en la empresa industrial donde 

trabajo, para fabricar dicho producto, se necesita fabricar tres artículos; 

bases de antenas, regatones redondos y regatones cuadrados, los cuales 

se fabrican por separado, lo que conlleva a que cada artículo posea su 

propio inventario. 

 
 
Por lo general las empresas comerciales no necesitan implementar estos 

dos tipos de inventarios que se han mencionado con anterioridad, ya que 

estas utilizan el inventario de productos terminado o el de mercaderías, 

este tipo de inventario lo usan porque el artículo o la mercadería van 

destinado al cliente. 

 
 
Además, de estos tipos de inventarios, se vale reconocer que se puede 

elaborar otros tipos de inventarios dependiendo según el momento de 

realización como el inventario inicial, donde se va a registrar como se 

inicia los stocks de los productos, y el inventario final como su nombre lo 

dice se va anotar como terminan los stocks, estos tipos de inventarios se 

puede realizar; diarios, semanales mensuales, trimestrales, semestrales o 

anuales dependiendo de la organización de la empresa.  

 



 

19 

Métodos de Valoración de Inventarios  

 
En la actualidad, existen solamente dos tipos de métodos para la valoración 

de los inventarios para conocer los movimientos de las existencias, el 

primero es el más común dentro de las empresas comerciales y las 

industrias, 

 
 
(Sánchez Estella & Tadora Pisonero, 2015)Indica que: 
 
 

Cuando el precio de adquisición o coste de producción no sea 

identificable de modo individualizado para cada una de las 

existencias, se podrá adoptar diferentes métodos para su valoración. 

Con carácter general, se adoptara el método del precio medio 

ponderado Y si las empresas lo consideran conveniente para su 

gestión, también se pueden utilizar el método FIFO. (pág. 91) 

 
 
El método promedio ponderado, este tipo de método consiste en promediar 

el costo de las existencias, no importa cuando se ingresó la mercadería y a 

que costo ingresaron, ya que el objetivo de este método es promediar, lo 

único que hay que tomar en cuenta es que las mercaderías posean 

características generales. 

 
 
En el segundo método, el uso dependerá de la organización, si cree 

conveniente la implementación de este método de inventario, porque a 

diferencia del método promedio ponderado, este sí importa cuando se 

ingresó y a que costo, se refiere al método FIFO, primeras en entrar, 

primeras en salir, ósea que las ventas que se realice el costo y el articulo 

dependerá de las primeras existencias dentro del Kardex. 
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Por lo general, la mayoría de las empresas optan por usar el método 

promedio ponderado para registrar su control de inventarios, por motivo que 

este método puede satisfacer las necesidades de las empresas por ser más 

practico al momento de implementarlo. 

 

Imagen N° 2 Métodos de Valoración de Inventarios 

 

Fuente:https://actualicese.com/2014/07/24/metodos-de-valuacion-de-
inventarios/ 

Elaborado por: María Fernanda González Mera 
 

Método Promedio Ponderado 

 
Este tipo de método consiste en realizar una tarjeta Kardex, su principal  

características se debe a que el costo de las existencias se van 

promediando a medida que se van ingresando las compras de las 

mercaderías,  de acuerdo (Moreno, 2014) explica “el costo promedio 

representa la media aritmética o promedio obtenido de dividir el importe 

acumulado de la compra de una mercancía, entre el número de artículos 

adquiridos” (pág. 174).  

 
 

https://actualicese.com/2014/07/24/metodos-de-valuacion-de-inventarios/
https://actualicese.com/2014/07/24/metodos-de-valuacion-de-inventarios/
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Según esta cita, explica que el costo del stock se va a ir promediando, a 

medida que se vaya ingresando la compra de las mercaderías estas se 

sumaran con las existencias, tanto en artículos como en valores, y el valor 

de las ventas se obtendrá dividiendo el valor de las existencias para las 

unidades de artículos. 

 
   
Método F.I.F.O 

 
El método F.I.F.O de acuerdo (Moreno, 2014)se basa en “los primeros 

artículos que entran en el almacén son los primeros que salen, por lo que 

las existencias están representadas por las últimas entradas y por tanto, 

deben valuarse a los precios de las primeras compras” (pág. 177). Este 

método se caracteriza porque el costo de los artículos vendido no se 

promediará, sino que será al costo de las primeras que ingresaron, de allí 

su nombre en inglés First In, First On, lo que al español se traduce primeras 

en entrar primeras en salir (PEPS).  

 
 
Las tecnologías información y comunicación (TICS) 

 
Se sabe que se vive en la era digital, y poco a poco avanza más la 

revolución de la tecnología, por ende, las TICS son la herramienta con las 

cuales se usa hoy en día en la vida cotidiana para comunicarnos con los 

demás, permitiendo que la comunicación y la información sea más rápida 

y casi sin complicaciones. Según (Niebla Cuadras, 2016):  

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan 

para procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego. 
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Las TIC en la actualidad ha formado un papel importante en la sociedad 

aportando grandes beneficios como: Outlook conocido también como el 

correo electrónico permitiendo que la información y documentación lleguen 

de un lugar a otro de manera rápida y eficaz, Bibliotecas virtuales, bancas 

electrónicas, Cine APP que desde una aplicación se puede reservar 

asientos y comprar snack, además de Apps que al instalarlas se puede 

comprar y vender facilitando el comercio con solo un clic.  

 
 
Se puede argumentar que las Tics son recursos y herramientas que facilitan 

a la sociedad información y comunicaciones, rediciendo tiempo de trabajo 

de los seres humanos ya que mediantes estos instrumentos se pueden 

utilizar para procesar, archivar y compartir información y en el hábito 

educativo ha facilitado el proceso de enseñanza aprendizaje ya que ha 

servido como medio didáctico.  

 
 
Importancia de las TICS en la Educación  

 
Se consideran importantes las Tics en la Educación, por ser unas 

herramientas que al momento de ser implementadas de manera didáctica 

facilitan la enseñanza – aprendizaje en la educación de una manera 

innovadora y didáctica, motivando al estudiante a prestar atención. 

 
 
Las Tics en la Educación pueden reforzar las enseñanzas que imparte el 

docente en el aula de clases, permitiendo una interacción de dicente – 

docente, o fomentar las interacciones entre compañeros, siempre y cuando 

sean empleadas de una manera que despierte el interés de los alumnos.   

 
 
Las TICS aplicadas en la Contabilidad. 
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Antes que la era digital hiciera su aparición en el mundo, la Contabilidad se 

manejaba con los libros contables llenados a mano todo el proceso 

contable, incluso la declaración de impuesto se llenaba en formularios 

manuales y cualquier solicitud de apertura de un negocio se daba de igual 

manera. 

 
 
Pero que el paso de los años y gracias a la globalización se ha ido 

facilitando el proceso contable, ya que ahora se ha implementado el uso de 

las TICS dentro de las empresas, permitiendo que la Contabilidad sea 

manejada dentro de programas Contables o Software.  

 
 
Por ende, traería grandes ventajas aplicar el uso las Tics en la Contabilidad 

tales como; velocidad, volumen de producción, reducción de errores y la 

obtención de la información contable de una manera más oportuna.  

 
 
Aula Virtual  

 
El aula virtual es un instrumento, mediante el cual los estudiantes y el 

docente pueden interactuar entre sí, facilitando la comunicación y medios 

de enseñanza, ya que ofrece herramientas como; videos, documentos, 

información, talleres, y ejercicios interactivos. 

 
 
Para el autor Díaz Jorge (2015) menciona que el aula virtual proporciona 

en la educación recurso que sirven no solo para un grupo de individuos, 

también brinda aportes para la sociedad, ya que la información que los 

docentes proporciona no solo se queda dentro del centro educativo, si no 

que se puede poner a disposición del mundo por ser digitales, el aula virtual 

permitirá que el estudiante se vuelva constructivista, ya que la adquisición 

de los conocimientos e información se debe dar a través de la indagación. 
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2.3. Fundamentación Filosófica  
 
 
La problemática de este trabajo de investigación se basa en que los 

docentes carecen de conocimiento al momento de usar las Tics en la 

educación, por tal motivo no las implementan como una herramienta 

didáctica e interactiva para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, y estos a su vez no obtén por el hábito de usar las tecnologías. 

 
 
Según el sitio web, de los autores (Navarro & Gil, 2019) se puede encontrar 

las 292 frases del papa Francisco en sus 293 días de pontificado y en la 

frase número treinta dice "El hombre tiene necesidad de conocimiento, 

tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va 

adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a nuestros pasos". 

Para lograr un nivel utópico de la sociedad, se requiere que los 

conocimientos se estén compartiendo constantemente para que todos 

tengan las mismas oportunidades.  

 

 
2.4. Fundamentación Pedagógica 
 
La pedagogía es la disciplina que se encarga de estudiar la educación y la 

enseñanza de los niños y jóvenes, con la finalidad de mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, ya que es la encargada de emplear 

herramientas pedagógicas para que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos según (Ramirez, 2014) la Pedagogía “se ha configurado 

como una ciencia que se desarrolla en la perspectiva de educar al ser que 

se desea formar en cada momento de la historia”. (pág. 15). A medida que 

la educación va cambiando y se va acoplando a la era global, la pedagogía 

va a servir de guía a los docentes, para que ellos sean los encargados de 

usar los instrumentos pedagógicos sobre los estudiantes y estos puedan 

adquirir los conocimientos de una manera práctica y sencilla. 
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Por otra parte, las Tics han logrado grandes aportes que benefician a los 

estudiantes como las bibliotecas virtuales o el GOOGLEBOOKS, donde se 

puede obtener información de los temas, desde la comodidad de donde se 

desee investigar.  

 
 
2.5. Fundamentación Sociológica   
 
Cuando se habla de la sociedad se entiende a un grupo de personas que 

se relaciona entre sí, hoy en día no es difícil relacionarse con las personas, 

incluso hay redes sociales que han ayudado al ser humano a interactuar 

entre ellos, logrando acortar distancias, incluso ha logrado unir culturas. 

Incluso cuando se está dentro de un aula de clase los docentes y los 

alumnos están socializando. 

 
 
Según los autores (Velez & Rojas Osorio, 2015) sobre la sociología y la 

educación dicen: Así como hay cambios sociales también hay cambios en 

las instituciones educativas (…) las revoluciones sociales que se producen 

de cuando en vez en las sociedades afectan también sus respectivos 

sistemas educacionales. (pág. 17) 

 
 
La globalización que se vive mundial, ha permitido implementar el uso de 

las TICS en la educación, en la actualidad existen páginas creadas dentro 

del ámbito educativo como; Treyo, Edmodo, Kanbanflow, entre otros que 

son gratis y ayudan a que los docentes y los alumnos sigan socializando, 

aun después de haber terminado el horario de clases. 

 
 
2.6. Marco Contextual 

 
Este proyecto se aplica en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”, la cual lleva como nombre en memoria al Profesor 

Francisco Huerta Rendón, la Unidad Educativa fue creada en el año de 
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1971 en el mes de marzo, en el mismo año de creación del colegio, pero 

en el mes de mayo en el día dieciocho, se convierte en Anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

 
 
La Unidad Educativa se encuentra ubicada en la Zona 8, del Distrito 09D06, 

Circuito 8 situada en la provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, de la 

Parroquia Tarqui, la dirección exacta es Av. Raúl Gómez Lice, Av. Las 

Aguas y Av. Juan Tanca Marengo, en la actualidad cuenta con 2 

laboratorios de computación equipado, el número total de estudiantes es 

de 1020, pero de la especialización Contabilidad de segundo de 

Bachillerato es de 5 estudiantes y de tercero es de 51, por ende, se usó los 

dos para realizar esta investigación.   

 
 
Autoridades  

Posee tres autoridades principales Las cuales son:  

Rector: MSc. Yambay Herrera Marco  

Vicerrector: Lic. Francisco Loaiza 

Inspector General: Lic. Nelson Hidalgo 

 
 
Datos de población  

Número total de docentes 26  

Numero toral de estudiantes 1020  

Número total de inspectores 7  

Número total de cursos 21   

 

 

 
 
 
 



 

27 

2.7. Marco Legal 
 
 

Este proyecto se fundamenta legamente en el artículo 27 y 234 literal 8 

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 (…) 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 (pág. 27). 

 
El presente artículo de la Constitución del Ecuador menciona que el 

estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

ende, el docente tiene la responsabilidad de garantizar su desarrollo 

académico. 

 
(Constitución del Ecuador, 2008) Menciona lo siguiente: 
 
 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua 

de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, 

institutos, academias y programas de formación o capacitación del 

sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado (pág. 119). 

 
 
Según el artículo mencionado el Estado apoya a que los docentes estén 

constante mente capacitados y la propuesta que se desea implementar 

aportará con material que enriquecerá los conocimientos del docente 

aparte de aportar con una herramienta didáctica con el Kardex Interactivo 
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para mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje acerca del control 

de Inventarios.  

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Título I 
 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

 
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: 

 
 
S. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 

 
 
La LOEI, respalda a la Educación creando normas que respalde el beneficio 

de la Educación, con la finalidad de que todos los estudiantes a nivel 

nacional tenga las misma oportunidades y enseñanzas, se cita Art.2 del 

Ámbito, Principios y Fines el literal S, porque se considera importante 

mencionar que en el literal S, se habla  que la Educación tiene que ser 

Flexible, haciendo referencia que tiene que estar adaptándose a la 

actualizaciones que se vive en la actualidad, la era Tecnológica por eso es 

necesario que los centros educativos se adapten en las aulas de clases con 

recursos tecnológicos con el fin de desarrollar una  enseñanza- aprendizaje 
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más factible cuyo objetivo adicional bridarle a los estudiantes una 

educación de calidad y calidez. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en este Ley.  

 
 
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  
 
J. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales, respaldando la 

propuesta del proyecto. 

 
 
Como una de las obligaciones del Estado es de garantizar la alfabetización 

digital, lo que conlleva a deducir que el establecimiento educativo tiene que 

constar con recursos tecnológicos proporcionados por el Estado, entonces 

los recursos tecnológicos dentro de las Unidades Educativas ya es un 

hecho. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
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a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 
 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación y la autonomía en cooperación. 

 
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 
 
Dentro del Art. 7.- Derechos del Capítulo Tercero. - De los Derechos y 

Obligaciones de los Estudiantes, se menciona dentro de los literales a, b, f,  

que los principales actores del proceso educativo son los estudiantes, ellos 

tienen el derecho de recibir una formación académica diversificada que le 

permita desempeñarse en la vida cotidiana y formarlos a que sean 

emprendedores y proactivos. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES. 

 
Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

En el Capítulo Cuarto, De los Derechos y Obligaciones Art. 11.- 

Obligaciones, se habla sobre los docentes ellos tienen la obligación de 

buscar y emplear metodologías acorde problemas de aprendizaje que se 

presente dentro del aula. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGIA  
 
 
3.1. Diseño de la investigación 
 
Para el desarrollo de la investigación se usó información recolectada 

mediante los métodos cualitativos y cuantitativos, los cuales se emplearon 

a los estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato de la Especialidad 

de Contabilidad y a los docentes del área contable, también se contó con 

la participación del Rector Msc. Marco Yambay H. mediante una entrevista, 

la cual se realizó en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón que es donde va dirigida la propuesta. 

 
 
Como instrumentos principales se puede mencionar las encuestas y las 

entrevistas previamente elaboradas con temas que se quería conocer para 

llevar a cabo el proyecto, las cuales fueron claves, porque aportaron puntos 

favorables a considerar para mejorar la propuesta.  

 
 
Además, se realizó una observación de campo que ayudó a visualizar las 

necesidades a considerar en el desarrollo de la propuesta, de igual manera 

se determinó si el problema planteado es veraz, por ende, se usó todos los 

métodos que se creyeron fundamentales a emplear en la investigación del 

problema. 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 
 
Dentro de la modalidad de la investigación, se consideró un enfoque cuali-

cuantitativo, que permitió abarcar la opinión de todos los involucrados de la 

investigación, permitiendo considerar todos los temas pertinentes para la 
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elaboración de la propuesta. Como menciona los autores, (Ñaupas, Mejía, 

Novoa, & Villagómez, 2014) sobre los métodos cuali-cuantitativos dicen: 

 
 

El estudio cualitativo el investigador es el instrumento mismo (…)  va 

orientada a descubrir, captar y comprender una teoría, una 

explicación, un significado; a diferencia que la una investigación 

cuantitativa va más orientada a contrastar, comprobar, demostrar la 

existencia de una teoría previamente formulada. (pág. 108). 

 
 
Para determinar cuáles son los elementos involucrados que causen el 

problema de investigación y también cuales elementos favorecen a la 

misma, se consideró el uso de entrevistas y encuestas. Además de utilizar 

enfoque cualitativo mediante la observación de campo que se realizó.  

 
 
3.3. Tipos de Investigación  
 
Se realizó para la recolección de información una investigación de campo 

y bibliográfica, considerando necesaria los aportes que esta brinda, con la 

finalidad de poder cubrir los aspectos necesarios que posea la 

investigación. 

 
 
Investigación Bibliográfica  
 
Se empleó un estudio bibliográfico para construir los antecedentes de la 

investigación y el marco teórico, para los cuales se utilizó libros, leyes, 

revistas, artículos, tesis, entre otros, acordes al área que se quiere conocer, 

para el enriquecimiento de los conocimientos del tema a tratar, además han 

brindado respaldos para la investigación, permitiendo sacar conclusiones a 

partir de ellas.  
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Investigación de Campo  
 
Se realizó la investigación de campo porque se consideró esencial ya que 

este tipo de estudio, la información que se obtiene es directamente de la 

población en la que se sitúa la problemática y donde se quiere implementar 

la propuesta. Según lo que indica el autor (Muñoz, 2015), la investigación 

de campo “brinda la oportunidad al investigador de acudir a donde se 

presenta el fenómeno y obtener directamente la información en el campo 

de los hechos” (pág. 101). 

 
 
En este caso la investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, la cual se sitúa en la Zona 8, 

del Distrito 09D06, Circuito 8 situada en la provincia del Guayas, del cantón 

Guayaquil, de la Parroquia Tarqui, la dirección exacta es Av. Raúl Gómez 

Lice, Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo a los jóvenes estudiantes 

de la especialidad Contabilidad y los docentes del área. 

 
3.4. Métodos de la investigación  
 
Análisis – Síntesis 
 
Para el presente proyecto de investigación se utilizó, el método análisis el 

cual se puede corroborar en el capítulo segundo, ya que se usó información 

de fuentes bibliográficas que sirvieron como bases  y a la vez permitió 

avalar el presente proyecto de investigación.  

 
 
Según los autores, (Hernández, y otros, 2018)  dice: 
 

Se basa en los procesos cognoscitivos y permite la descomposición 

del fenómeno, o proceso que se estudia, en los principales 

elementos que lo conforman para determinar sus particularidades y 

simultáneamente mediante la síntesis se integran permitiendo 

descubrir relaciones y características generales (pág. 95). 



 

34 

El análisis-síntesis, permite al investigador acoger información, la cual pasa 

por el proceso de asimilar para llegar a una conclusión sobre los temas que 

se estén analizando, permitiendo resumir al conjunto de ideas que serán 

fundamentales en la investigación. 

 
 
Inductivo – Deductivo 
 
 
El método inductivo-deductivo, permite conocer los hechos del fenómeno 

que se esté investigando, a partir de observaciones que se realizan de 

manera específica para llegar a conclusiones generales, para este tema de 

investigación, la inducción empezó desde la realización de las practicas 

docentes, donde se observó que los estudiantes se les dificultaba el uso de 

la calculadora, además que los docentes no utilizan recursos tecnológicos 

como herramienta didáctica, a pesar que la institución cuenta con sala de 

computación y proyectores, después de realizar la investigación de campo 

donde se utilizó la ficha de observación, las encuesta y entrevista se pudo 

deducir que a los docentes les falta capacitación para que ellos puedan 

implementar estos recursos en la aula de clases.    

 
 
Según los autores (Hernández, y otros, 2018) el método Inductivo – 

Deductivo “Combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo), 

que posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general 

a lo particular (deducción)” (pág. 95), lo que los autores tratan de indicar es 

que, la inducción consiste en ir de lo más simple a lo más complejo. En 

cambio, la deducción se establece mediante el razonamiento de lo general 

a lo particular, ya que su campo de estudio es más analítico a consecuencia 

de la observación que se va dando dentro de la investigación. 
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3.5. Técnicas de la Investigación  
 
Entrevista  
 
 
La entrevista consiste en una plática, donde interactúa una o más personas, 

con el objetivo de adquirir información sobre una temática o temas en 

particulares, la persona a cargo de realizar una serie de preguntas abiertas 

es el entrevistador y el que responda a ellas se lo considera como 

entrevistado. Según los autores (Ildefonso & Elena, 2014). La entrevista es 

una “técnica cualitativa, primaria, estática, personal y directa” (pág. 77). 

 
 
Por lo tanto, para entender más este proyecto de investigación y tratar de 

abarcar todos los temas que ayuden, en el Desarrollo de la Enseñanza 

Aprendizaje Contable, se considera esencial implementar la entrevista, por 

ser el medio directo de recolectar información desde las fuentes principales, 

mediante una serie de preguntas abiertas direccionadas al tema de 

investigación, las cuales permitirá conocer las opiniones de los 

involucrados. 

 
 
Para la entrevista al Rector de la Unidad Educativa se consideró usar una 

entrevista no estructurada, permite conocer la opinión del entrevistado de 

una manera abierta y flexible, pero sin desviarse del tema, la cual permite 

relucir información relevante que se allá omitido durante la utilización de 

otras técnicas de investigación. 

 
 
En cuanto a los docentes el tipo de entrevista que se realizó, consistió de 

10 preguntas que estaban formuladas con el fin de conocer las dos 

variables y la propuesta desde el punto de vista de ellos de esta manera se 

puede decir que la entrevista realizada a los docentes fue de manera 

estructurada. 
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Encuestas  
 
Las encuestas se basan en una serie de preguntas, planteadas por el 

encuestador, con la finalidad de conocer el tema, desde el punto de vista 

de otras personas, estas preguntas están hechas con respuestas múltiples 

objetivas. 

 
 
Según los autores Pérez y Merino (2017) la encuesta permite recolectar las 

opiniones de las personas sobre el tema que se desee investigar, mediante 

una serie de preguntas tipificadas, cuyas respuestas serán representadas 

mediantes gráficos en base a los porcentajes obtenidos en las respuestas. 

 
 
Las encuestas que se realizaron a los estudiantes se abarcaron preguntas 

para saber si ellos y los docentes utilizan los recursos tecnológicos para 

mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable, y si ellos están 

dispuesta a utilizar aplicaciones que refuerce la parte teórica, las encuestas 

consistieron en 10 preguntas las cuales estaban basada en la escala Likert 

y planteaban temas referentes a las dos variables y a la propuesta.   

 
 
Observación 
 
 
Para la presente investigación se ha usado la técnica de Observación, ya 

que esta permite de una forma directa saber y conocer puntos claves que 

favorezcan al proyecto de investigación, como ver si la institución cuenta 

con recursos tecnológicos y si estos son usados por los docentes y 

estudiantes dentro de la enseñanza aprendizaje, además de cómo es la 

interacción de ellos dentro del aula de clases. 

 
 
Según el autora (Martinez, 2014) la observación tiene como propósito 

“obtener una descripción o representación de los acontecimientos, 
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procesos y fenómenos así como de los factores que influyen en dichos 

fenómenos, dentro de un contexto determinado” (pág. 244). 

 
 
Por ese motivo se consideró importante incluir esta técnica de 

investigación, ya que aportará información oportuna y veraz para la 

propuesta, esta observación se llevó a cabo antes de realizar las encuesta 

y la entrevista por lo que permitió observar como es la interacción de los 

docentes y estudiantes, además de analizar la institución para ello se utilizó 

una ficha de observación donde se anotó los aspectos importantes a 

considerar dentro de la observación. 

 
 
3.6. Instrumentos de investigación  
 
 
Para el estudio de la investigación realizada en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” se le realizó un cuestionario de preguntas, las 

cuales fueron dirigidas a los docentes, para conocer si ellos están 

implementando el uso de las TICS dentro del aula de clases y en caso de 

que esto no se esté realizando, saber si ellos estarían dispuestos en 

implementar la tecnología como un método de enseñanza, si se les ofrece 

una guía lo que proporciona la propuesta.    

 
 
Además se usaron encuestas basadas en la Escala de Likert, este tipo de 

diseño implementada en la encuesta, permitirá conocer cómo se siente los 

encuestados en base a una escala, según el autor Oriol LLauradó (2014) 

la escala de Likert es un instrumento que permitirá cuantificar las actitudes 

y  conocer el grado de conformidad.  

 
 
También se puede decir que para el presente proyecto dentro de los 

instrumentos de investigación se utilizaron cuadros estadísticos, los cuales 

permitieron poder representar los resultados de las encuestas realizada a 
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los estudiantes, de forma detallada y organizada, con los cuales se pudo 

realizar un análisis con la finalidad de considerar cuales son las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación.  

 
 
3.7. Población y Muestra  
 
La población se puede definir como el alcance de la muestra de estudio que 

se toma para poder interpretar de manera estadística y verídica los hechos 

correspondientes a la investigación, por la cual surge dicha temática u 

objetivo que se esté realizando la investigación, y así a dicha problemática 

buscar conclusiones y a su vez recomendaciones. 

 
 
Según (Martinez, 2014) la población “es todo conjunto de elementos, 

objetos o sujetos, con unas características definidas”. (pág. 401). A esto 

también aduce que la población puede ser finita e infinita, Como ejemplo 

de una población finita podría ser los estudiantes de la especialización 

contabilidad. 

 
 
La  población para el presente estudio de investigación, realizado en la  

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  consta de 

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

segundo y tercero de bachillerato especialización Contabilidad, y 5 

estudiantes de segundo y 51 tercero  bachillerato especialización 

Contabilidad, danto un total de 59 individuos, pero como no asistieron a 

clases 4 estudiantes de tercero de bachillerato el día en que se realizó la 

investigación de campo, se queda con una población de 55. 
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Tabla 2  
Población de Segundo y Tercero de Bachillerato Contabilidad del 

Colegio Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  1 1.69% 

2 DOCENTES 2 3.39% 

3 ESTUDIANTES 56 94.92% 

Total 59 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
Para sacar el muestreo de la población  necesita la siguiente formula 

n =
𝑍∗𝑃∗𝑄∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)𝑍2∗𝑃+𝑄
, pero como la cantidad de la población es de 59 lo que 

conlleva a que es menor de 100, se considera que el total pasa a ser parte 

de la muestra, por ese motivo se indica que la muestra que se utilizó para 

el estudio de la investigación es de 59 menos las 4 personas que faltaron 

dando un total de 55 individuos que se usaron para el estudio de la 

investigación de campo. 

 

Tabla 3  

Muestra de Segundo y Tercero de Bachillerato Contabilidad del 

Colegio Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 52 94.54% 

2 Docentes 2 3.64% 

3 Autoridades 1 1.82% 

Total 55 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: González Mera María Fernanda 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

“DR. Francisco Huerta Rendón” 
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1. ¿Cree usted qué es importante, llevar el control de las mercaderías? 

 
Tabla 4 

Control de Mercaderías 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 40 77% 

Casi Siempre  7   13% 

A veces  3   6% 

Casi Nunca  2    4% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Gráfico No. 1  
Control de Mercaderías 

 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 
Análisis: Los estudiantes en su gran mayoría consideran, que siempre se 

debe de llevar el control de las mercaderías, por esta razón se aduce que 

ellos tienen el conocimiento de la importancia de la cuenta mercaderías 

dentro de una empresa. 
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2. ¿Tiene conocimiento, acerca del Control de Inventarios? 

 
Tabla 5  

Control de Inventarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Mucho  39 75% 

Algo  8 15% 

Poco 4 8% 

Casi Poco 1 2% 

Nada  0    0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 
Gráfico No. 2  

Control de Inventarios 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 

Análisis: Análisis: En la segunda pregunta  ningún estudiante indicó, que 

posee nada de conocimiento sobre el control de inventarios, por lo que se 

aduce que todos poseen información acerca la importancia de realizar 

dicho control dentro de las empresas. 
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3. ¿Ha utilizado los métodos Promedio y FIFO? 

Tabla 6 

Métodos Promedio y FIFO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 6 11% 

Casi Siempre  25 48% 

A veces  16   31% 

Casi Nunca  3    6% 

Nunca 2    4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

Gráfico No. 3 
 Métodos Promedio y FIFO 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 

Análisis: En la tercera pregunta de la encuesta a los estudiantes se les 

preguntó si han utilizado los métodos promedio y F.I.F.O, donde ninguno 

contestó que nunca, lo que revela que los estudiantes han usado al menos 

una vez estos tipos de métodos para llevar el control de los inventarios, o 

para verificar la cuenta mercaderías.  
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4. ¿Considera usted, que sus profesores están implementando 

herramientas tecnológicas (TICS) dentro del área educativa? 

Tabla 7 

 Tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Mucho  0 0% 

Algo  1 2% 

Poco 4 8% 

Casi Poco 8 15% 

Nada  39 75% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 
Gráfico No. 4  

 TICS 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 
Análisis: La gran mayoría  de los estudiantes indicaron que el docente no 

está implementando el uso de herramientas tecnológica dentro del área 

educativa, permitiendo evidenciar la falta de implementación de  

metodologías interactivas por parte del docente.  
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5. ¿Han usado sus profesores aplicaciones desde el celular, para 

mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable? 

Tabla 8 
 Enseñanza Aprendizaje Contable 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 0 0% 

Casi Siempre  2   4% 

A veces  3   6% 

Casi Nunca  7    13% 

Nunca 40    77% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 

Gráfico No. 5 
 Enseñanza Aprendizaje Contable 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Análisis: El total de los estudiantes aporta, que el docente nunca ha usado 

su celular, para fomentar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

contable, permitiendo el apoyo de la propuesta de esta tesis, ya que 

también se podrá la aplicación desde un dispositivo móvil como lo es el 

celular.  
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6. ¿Usted cree, que sí, sus profesores usaran una aplicación digital 

gratuita, permitirá mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

contable? 

Tabla 9  
Uso de Aplicaciones digitales gratuitas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 46 88% 

De acuerdo 6 12% 

Indeciso  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 
Gráfico No. 6  

Uso de Aplicaciones digitales gratuitas 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes se dividen en dos grupos, los 

que están de acuerdo y los que están totalmente de acuerdo, en que los 

docentes usaran una aplicación digital gratuita, podrá fomentar el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje contable por lo cual se concluye que 

apoyarían a la implementación de una aplicación gratuita.  
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7. ¿Le gustaría a usted que sus profesores le enseñaran a usar 

programas tecnológicos desde una aplicación digital  tales como? 

 

Tabla 10  
Programas Tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Excel 49 94% 

Microsoft Project 1 2% 

Google Docs 2 4% 

Access 0 0% 

Java SDK 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 
Gráfico No. 7  

Programas Tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes prefieren que los docentes les 

enseñen Excel, lo cuan indican que están interesados en aprender usar una 

hoja de cálculo, permitiéndolos desarrollar la parte práctica del proceso 

contable de una manera más interactiva. 
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8. ¿Usted apoyaría que se diseñe un Kardex Interactivo para sus 

profesores? 

 

 
Tabla 11 

 Kardex Interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 29 56% 

De acuerdo 11 21% 

Indeciso  7 13% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Gráfico No. 8  
Kardex Interactivo 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que se desarrolle la propuesta de crear un Kardex interactivo, con el cual 

contribuya con nuevas metodologías de enseñanza con el fin de desarrollar 

la enseñanza aprendizaje contable.  
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9. ¿Estaría de acuerdo que sus profesores creen un aula virtual 

usando una red social? 

 
 

Tabla 12 
 Aula Virtual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 50 96% 

De acuerdo 2   4% 

Indeciso  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Gráfico No. 9  
Aula Virtual 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Análisis: Los estudiantes indicaron en su mayoría  que están totalmente 

de acuerdo a que los docentes desarrolle un aula virtual, por lo que se 

considera el apoyo de implementar la propuesta, ya que la creación del 

Kardex Interactivo se desarrollará desde una aplicación que permite crear 

un aula virtual. 
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10. ¿Le gustaría a usted que sus profesores le enseñaran a usar, otros 

tipos de aplicaciones digitales  cómo? 

Tabla 13  
Aplicaciones Digitales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 TELLO 11 21% 

GOOGLE CLASSROOM 28 54% 

GOOGLE KEEP 5 10% 

SYMBALOO 6 11% 

CANVAS 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Gráfico No. 10 
 Aplicaciones Digitales 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Elaborado por: González Mera María Fernanda  
 

Análisis: Antes de realizar la encuesta se realizó una introducción de la 

propuesta que se desea implementar, para que ellos tenga el conocimiento, 

por lo que fue favorable que se motiven apoyar el proyecto, ya que la mayor 

parte de los estudiantes, optaron por elegir Google Classroom para que los 

docentes la implemente en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

Contable. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución.  

Entrevistador: González Mera María Fernanda   

Lugar: Laboratorio de Computación.  

 
 

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

Formato de instrumento de Investigación Entrevista 

Dirigido a : Docentes 

Objetivo: Examinar la influencia del Control de Inventarios en el Desarrollo de la 

Enseñanza Aprendizaje Contable de los estudiantes de 2do. De Bachillerato 

especialización Contabilidad mediante un estudio bibliográfico y de campo para el 

diseño de un Kardex Interactivo. 

 

1. ¿Considera usted importante, enseñar sobre el Control de 

Inventarios a los estudiantes? 

 
Los docentes indicaron que siempre les parece importante, enseñar sobre 

el Control de Inventarios a los estudiantes.  

 
2. ¿Aplica alguna herramienta tecnológica (TICS) para reforzar la 

enseñanza sobre el Control de Inventarios? 

 
Entre las respuesta que dieron los docentes indicaron que casi siempre y a 

veces aplican algunas herramientas tecnológicas para reforzar la 

enseñanza sobre el Control de Inventarios. 

 
3. ¿Cree usted que cuenta con los recursos digitales  necesarios para 

enseñar acerca del Control de Inventarios? 
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Los docentes consideran entre a veces y nunca cuenta con los recursos 

digitales necesarios para enseñar acerca del Control de Inventarios. 

 
4. ¿Conoce usted aplicaciones que pueda usar en clases y son 

totalmente gratuitas? 

 
Poco, fueron las respuestas de los docentes al preguntarles si conoce 

aplicaciones totalmente gratuitas, las cuales se  puedan usar en clases.  

 
5. ¿Ha usado usted su celular para implementar aplicaciones, para 

mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable? 

 

Casi nunca, fueron las respuestas de los docentes al preguntarles, sobre el 

uso de su celular para implementar aplicaciones, con el fin de mejorar el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable. 

 

6. ¿Usaría usted, una aplicación digital gratuita, que le permita 

mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje contable de los 

estudiantes? 

Los docentes respondieron que están totalmente de acuerdo en usar 

aplicaciones digitales gratuitas ya que no solo mejoraría el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje contable de los estudiantes, también les daría una 

herramienta que les ayude a proponer dentro del aula una metodología de 

enseñanza diferente, por lo que también mencionan que les gustaría una 

capacitación sobre la mismas. 

 
 
7. ¿Conoce usted, aplicaciones digitales, que puede fomentar el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje contable de los estudiantes 
tales como…? 

 

Google Classroom, es la aplicación que ellos conocen, por motivo que se 

dio una introducción de la propuesta, la cual mencionaron que la van a 

poner en uso.  
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8. ¿Usted apoyaría el diseño de una guía para crear un Kardex 
Interactivo? 
 

La respuesta de los docentes están entre de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en el apoyo de una guía para crear un Kardex Interactivo. 

  

9. ¿Qué contenidos le gustaría a usted, que abarque una guía para 
crear un Kardex Interactivo desde una red social gratuita?  
 

Los docentes creen que sería bueno que la guía abarque temas como 

acceder a una aplicación digital, crear un aula virtual y aplicación del Kardex 

Interactivo. 

 
10. ¿Cuántos capítulos considera usted que debería tener una guía 

metodológica para crear un Kardex Interactivo? 
 

Los docentes creen conveniente que la cantidad de los capítulos, tiene que 

ser entre 3 y 4 capítulos, y que sea explícito en el manejo del Kardex 

Interactivo.   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Formato de Entrevistas 

Datos del entrevistado 
Nombre: Msc. Marco Yambay H.   Fecha: 17/7/19  
 
Dirigido a: Rector de la Unidad Educativa Doctor Francisco Huerta 
Rendón.  
 
Objetivo: Examinar la influencia del Control de Inventarios en el Desarrollo 

de la Enseñanza Aprendizaje Contable de los estudiantes de 2do. De 

Bachillerato especialización Contabilidad mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para el diseño de un Kardex Interactivo. 

Instrucciones: Exponga su criterio personal  

 

1. ¿A su criterio considera que la institución educativa, cuenta con 

los recursos tecnológicos necesarios para mejorar el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje contable? 

 
No en un 100%, pero si tenemos los recursos que nos podríamos nosotros 

defender y buscar la mejor manera que los chicos tenga confianza en la 

enseñanza aprendizaje. 

2. ¿Conoce usted, si los estudiantes han usado programas 

contables que le permita asimilar de una manera más interactiva 

la parte teórica del proceso contable?  

 
Si, en esa área está encargado el vicerrector, él es que busca implementar 

recursos tecnológicos.  
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3. ¿Considera usted apropiado que los docentes apliquen 

herramientas tecnológicas (Tics) para reforzar el desarrollo de 

la enseñanza aprendizaje contable? 

 

Sí, porque eso ayuda a que el estudiante, se prepare mejor y este muy apto 

para el momento que realice las prácticas empresariales y también para 

ingresar en la universidad. 

 

4. ¿Autorizaría  usted, que sus docentes tomen cursos gratuitos 

de aplicaciones digitales? 

 
Sí, porque eso ayuda a crecer los conocimientos de los docentes, y ese 

nuevo conocimiento, los estudiantes son los beneficiarios. 

 
5. ¿Cree usted que la implementación de estas tecnologías en la 

educación logre incentivar a los estudiantes a ser más activos 

dentro del acto educativo? 

 
Sí, eso ayuda a ser más activo, motivado y deseoso por poder realizar sus 

prácticas porque tiene el conocimiento adecuado para desenvolverse.  

 
6. ¿Apoyaría usted, a la creación de un Kardex Interactivo para 

que los docentes lo utilicen dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje contable?  

 

 Sí, porque esto demuestra que el estudiante y el docente se está 

preparando más cada día, y ayuda que la enseñanza aprendizaje sea más 

eficiente. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones:  

 
En base a los resultados obtenidos se puede concluir:  

 

 Según el grafico, los estudiantes aducen con el 75% en  la pregunta 

cuatro, que los docentes aún no han empleado el uso de las Tics 

para mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable.  

 
 

 De igual manera la pregunta número seis, el 88% de los estudiantes 

expusieron que la utilización de una aplicación digital aportaría a 

mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje Contable, lo que 

demuestra también, que los estudiantes tiene interés por aprender 

de una manera más interactiva.  

 
 

 Además los docentes en la entrevista, comentaron que ellos estarían 

totalmente de acuerdo en usar una aplicación gratuita la cual sirva 

para mejorar la enseñanza aprendizaje contable, pero consideran 

que sería necesario una capacitación en las mismas.  

 

 

 La institución educativa posee los recursos tecnológicos para la 

implementación de la propuesta. 

 

 

 Los docentes y estudiantes apoyaron a la creación de un Kardex 

Interactivo con la finalidad de usar un nuevo método de enseñanza, 

que fomente la enseñanza aprendizaje del control de Inventarios. 
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Recomendaciones:  

 

 Incentivar a los docentes a implementar una cultura educativa 

integral, mediante el uso de las tecnologías y aplicaciones contables 

que contribuyan a un desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

 

  

 Es importante que los Docentes y los estudiantes aprendan usar 

programas o aplicaciones Contables, con la finalidad de mejorar la 

enseñanza aprendiza.  

 

 Los docentes y estudiantes deben de contribuir a la erradicación  del 

analfabetismo digital, ya que interactuando entre ellos 

tecnológicamente podrán generar una educación integral. 

 
 

 Es importante que el docente implemente la tecnología como 

método de enseñanza aprendizaje, ya que aportara una herramienta 

didáctica con la cual el estudiante se vea motivado aprender.  
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 
 
 
4.1.  Título de la Propuesta  

 
Kardex Interactivo.  

 
4.2. Justificación  

 
La actual propuesta, pretende aportar en el ámbito educacional con una 

Kardex interactivo que con la ayuda de las Tics aportará una herramienta 

fresca y fácil de usar permitiéndole al docente, acogerse a la era actual 

globalizada dentro del aula de clases, mejorando sus metodologías e 

incentivando la participación de los estudiantes del segundo de bachillerato 

de la especialidad Contabilidad, de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”. 

 
 
El Kardex Interactivo se desarrolla dentro de una aplicación gratuita 

llamada GOOGLE CLASSROOM que permite crear un aula de clases 

virtual, la cual no solo le permite al docente usarlo para la enseñanza del 

control de inventarios, se puede implementar para desarrollar otros temas 

ya que cuenta con herramientas TIC como documentos, hojas de cálculos, 

formularios, presentaciones, además se puede compartir videos y otros 

archivos que se hayan creado fuera de la aplicación.  

 
 
El diseño de un Kardex Interactivo será de gran ayuda para los docentes, 

para enseñar sobre el control de inventarios ya que aportará con una nueva 

estrategia metodológica y técnica de aprendizaje, motivando al estudiante 

a involucrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje contable, se puede 

decir que un buen desempeño académico no solo dependerá de los 
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discentes o del  docente, más bien de ambas parte, para lograr el 

aprendizaje significativo.  

 
 
Según la investigación de campo, los estudiantes de la especialización 

Contabilidad, en el proceso educativo no se les enseña a usar herramientas 

tecnológicas, que permita reforzar el aprendizaje contable, lo cual perjudica 

su desenvolvimiento a la hora de realizar las pasantías empresariales, 

restringiéndolos a ser proactivos. 

 
 
Además, se revisó la malla curricular de los estudiantes, de segundo de 

bachillerato de la especialización Contabilidad  y se consideró fundamental 

ampliar y profundizar los conocimientos de los estudiantes y a su vez 

garantizar al docente un Kardex Interactivo que este a la vanguardia y sea 

practico de manejar e implementar.  

 
 
4.3. Objetivos de la Propuesta 

 
 
Objetivo General de la propuesta  
 
Diseñar un Kardex Interactivo usando a la tecnología como una 

herramienta, que permita al docente mejorar la metodología de sus 

enseñanzas. 

 
 
Objetivo Específicos  de la propuesta 
 
 

• Determinar los datos más importantes que se dé dentro de la 

recolección de datos para desarrollar el Kardex Interactivo. 
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• Estructurar un Kardex Interactivo para que los docentes puedan 

aplicar de manera fácil al momento de enseñar sobre el control de 

Inventarios. 

 

• Aplicar en la Institución educativa un Kardex Interactivo desarrollo 

dentro de un programa digital gratuito llamado Google Classroom 

que mejore el método de enseñanza aprendizaje contable. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Concepto de Kardex 
 
El Kardex es el documento donde se puede registrar las entradas y salidas 

de las mercaderías o existencias, que se esté llevando mediante el control 

de inventarios, para de esa manera conocer el stock, demás se puede 

conocer el costo de dichas mercaderías inventariadas. 

 
 
Kardex Interactivo  
 
Consiste en crear un Kardex con la ayuda de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Tic), convirtiéndose en una herramienta de 

control de mercaderías, ya sea en el caso de una empresa comercial o 

también facilitara en el control de materia prima en caso de que se trate de 

una industria, el Kardex interactivo permitirá que sea más dinámico y 

practico ejecutar el control de inventarios, enseñara a los estudiantes a 

crear una herramienta y a su vez a usar una aplicación para reforzar sus 

aprendizajes contables.   

 
 
Tecnología  
 
Se denomina tecnología al conjunto de conocimientos con las que el ser 

humano desarrolla un entorno mejor, permitiendo  mejorar la calidad de 

vida, según el autor (Espinal, 2018)dice “la tecnología ha causado revuelo 
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e innovación en la educación, ha traído soporte para los contenidos y para 

expandir y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje” (pág. 3). 

 
La tecnología en la vida cotidiana trata de crear un entorno más agradable 

y cómodo para el hombre, lo mismo pasa donde sea que se aplique, en la 

educación buscar el mismo objetivo, brindar herramientas que permita 

mejorar las metodologías de enseñanzas- aprendizaje. 

 
 
Herramienta 
 
Cuando se habla de Herramienta, se hace referencia a un instrumento que 

facilitará la acción de una tarea, pero también se puede emplear para 

mencionar a las diversas herramientas informáticas o aplicaciones que 

existe en el área de computación, las cuales al implementarlas facilitan 

ciertas actividades, como por ejemplo comprar una entrada al cine, ahora 

se puede comprar desde una APP que se descarga en el celular, sin la 

necesidad de hacer filas, o algunos trámites los cuales se necesitaba 

madrugar para ser atendidos primeros, ahora con la facilidad de las 

herramientas tecnológicas solo se agenda un turno. 

 
 
Así mismo estas herramientas tecnológicas han revolucionado dentro de la 

educación, ya que han aportado con una gama de materiales apropiados 

las cuales al implementarlas dentro de la especialización Contabilidad 

podrá aportar con un desarrollo de la enseñanza-aprendizaje contable 

creando a futuros bachilleres proactivos adaptados a la era global en que 

se vive.  

 
 
Metodologías de Enseñanzas  
 
Cuando se habla de metodologías de enseñanza, consiste en la serie de 

método, recursos y formas de enseñanza que se van a utilizar dentro del 

proceso educativo, por lo general se requiere que los métodos empleados 
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sean didácticos a la hora de  transmitir los conocimientos para que los 

estudiantes logren asimilar el aprendizaje significativo. 

 
 
De acuerdo con la autora Camila Londoño (2017) es importante que el 

Docente sea innovador al momento de impartir las enseñanzas, para eso 

debe estimular la motivación a través de métodos novedosos que permita 

generar cambios en el entorno educativo, además permitir que el estudiante 

sea el protagonista, para eso las metodologías de enseñanzas que se 

deseen implementar dentro de la educación debe garantizar el aprendizaje 

significativo. 

 
 
Aspecto Pedagógico  

 
Es importante, abarca como ha influenciado el uso de la tecnología dentro 

del ámbito educativo, permitiendo a los docentes contar con una 

herramienta que les permita contribuir mejoras en las  metodologías de 

enseñanzas, ya que los jóvenes hoy en día, utilizan la tecnología de manera 

cotidiana, y es lo que les llama la atención, por ende si logramos  captar la 

atención de los estudiantes al momento de utilizar las Tics, dentro de las 

metodologías empleadas se podrá contribuir aprendizaje significativo, de 

manera que el alumno entienda. 

 
 
Según indica (Cacheiro Gonzalez, 2018) “El uso de las TIC desde una 

perspectiva constructiva promueve aprendizajes significativos, sin embargo 

debido a la falta de formación adecuada del profesorado en este tipo de 

metodologías supone una dificultad para poner en marcha determinadas 

innovaciones” (pág. 14). 

 
 
A lo que el autor hace referencia es que el solo hecho de tener la tecnología 

no basta si no se sabe cómo implementarlas, de hecho existen algunas 
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aplicaciones gratuitas destinadas para la educación, las cuales  no se usan  

ya sea porque desconozca la existencia o porque no se sabe cómo 

implementarlas. 

 
Por ende un Kardex Interactivo cuenta con un aspecto pedagógico positivo, 

ya que serviría  como instrumento educativo para los docentes ayudando 

al intercambio de conocimientos y mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje contable. 

 
 
Aspecto Sociológico 

 
GOOGLE CLASSROOM es la aplicación que se puede usar como red 

social, conectando al docente y a los estudiantes, aun después de clases 

de una manera segura y fresca, ya que permitirá al docente formar un 

vínculo con el estudiante de una manera interactiva, además se puede 

involucrar a los padres de familia a comprobar el desarrollo de sus hijos. 

 
Según las autoras (Hernandez & Olmos, 2014) las Tics:  

 
Se relacionan con la inclusión en su afán de facilitar cambios en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje (…) ofreciendo diferentes 

contextos y recursos que facilitan su acceso a la educación, y 

facilitando a su vez la comunicación, el acceso a la información y si 

participación  activa en el proceso educativo y en la sociedad. (pág. 

266). 

 
Esta aplicación cuenta documentos adjuntos incluidos, como hojas de 

cálculo, documentos, formularios y se puede realizar presentaciones de 

cualquier tema que se desee recrear, los docentes también podrán 

compartir archivos externos a los que conforman la sociedad virtud. 
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Aspecto Legal  
 

Este proyecto se fundamenta legamente en el artículo 27 y 234literal 8 

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 (…) 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 (pág. 27). 

 
 
El presente artículo de la Constitución del Ecuador menciona que el 

estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

ende el docente tiene la responsabilidad de garantizar su desarrollo 

académico. 

 
(Constitución del Ecuador, 2008) Menciona lo siguiente: 
 
 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua 

de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, 

institutos, academias y programas de formación o capacitación del 

sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado (pág. 119). 

 
 
Según el artículo mencionado el Estado apoya a que los docentes estén 

constantemente capacitados y la propuesta que se desea implementar 

aportara con material que enriquecerá los conocimientos del docente 

aparte de aportar con una herramienta didáctica con el Kardex Interactivo 
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para mejorar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje acerca del control 

de Inventarios.  

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 
 

a. Factibilidad Técnica 

El presente propuesta cuenta con factibilidad técnica ya que la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón cuenta con 

laboratorios de computación y proyectores que es lo fundamental 

para llevar a cabo este proyecto, aparte que los docentes y 

estudiantes consideraron en las encuesta integrar el Kardex 

Interactivo dentro del desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

contable, la implementación de la propuesta no conlleva al aumento 

de horas laborables, porque en la malla está estipulado que los 

estudiantes deben desarrollar destrezas al momento de establecer 

los métodos de valoración de inventarios mediante la utilización de 

Kardex, y determinar el cálculo de las existencias por los métodos 

Promedio Pondera y F.I.F.O.  

 
 

b. Factibilidad Financiera 
 
Para la implementación del proyecto no requiere de algún valor 

monetario por parte de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, ya que es un Kardex Interactivo desarrollado desde una 

aplicación  gratuita que no genera gastos, además la creación de la 

propuesta será inversión propia y se hará un presupuesto estimado 

para la debida ejecución. Por lo tanto, se invita a las autoridades del 

plantel fomentar la utilización de propuestas. 
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Tabla 14  

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Transporte $                                12.00 

Resma de Papel $                                  3.00 

Impresiones  $                                18.00 

Internet $                                18.00 

Copias $                                  8.00 

Anillado $                                  5.00 

Cd $                                10.00 

Empastado $                                10.00 

Total $                                84.00 

 

c. Factibilidad Humana 
 

De acuerdo al estudio de investigación del presente proyecto se 

puede establecer que posee factibilidad humana, ya que en la 

entrevista el Msc. Marcos Yambay, Rector de la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón se le menciono si apoyaría a la 

creación de un Kardex Interactivo, para que los docentes lo utilicen 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje contable a lo que él 

respondió, que sí, estaría de acuerdo porque no solo prepararía al 

docente sino también al estudiante permitiendo que la enseñanza 

aprendizaje sea más eficiente, por otro lado los docentes del área 

contable y los estudiantes de la especialización en el estudio de la 

investigación acogieron de manera positiva la implementación de la  

propuesta.  

 
 
4.6. Descripción de la Propuesta 

 
La presente propuesta consiste en el crear un Kardex Interactivo, desde 

una aplicación gratuita llamada Google Classroom, la cual no solo permite 

implementar hojas de cálculo, además cuenta con algunas aplicaciones 

como documentos, formularios, presentación pero también se puede 
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adjuntar archivos creados externamente, los mismos que beneficiará los 

estudiantes de segundo año de bachillerato especialización Contabilidad.  

 
 
Además la propuesta cuenta con pasos de cómo usar la aplicación 

GOOGLE CLASSROOM,  desde como ingresar a la aplicación, crear un 

aula virtual y como invitar a los estudiantes a formar parte, también cuenta 

con información correspondiente a las funciones a la aplicación.  

 
 
Pero lo más importante es que en capitulo tres está el procedimiento de 

cómo usar la hoja de cálculo para que esta se convierta en un Kardex 

Interactivo, indican cuales son las formulas básicas a usar por la 

implementación de los métodos de valoración del control de Inventarios, 

método promedio ponderado y método F.I.F.O., permitiendo desarrollar un 

método de enseñanza para la formación académica delos dicentes.  

 
 
La propuesta es desarrollar 4 unidades que permita crear un Kardex 

Interactivo que permita desarrollo de la enseñanza aprendizaje contable, 

de los dicentes y docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, es importante indicar que esta propuesta tendrá el fin de aportar 

con una metodología de enseñanza-aprendizaje diferente y romper con los 

paradigmas pedagógicos a través de la utilización de las TIC. 
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Introducción  
 

La presente propuesta tiene como finalidad aportar con un método de 

enseñanza que  contribuya al desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

contable, de los estudiantes del segundo  de bachillerato de la 

especialización Contabilidad acerca de cómo manejar el control de 

Inventarios. 

 
 
Hoy en día, se vive en un país globalizado y la tecnología se ha vuelto una 

herramienta fundamental para facilitar la vida cotidiana  de los seres 

humanos, y no solo es la facilidad que brinda al momento de realizar una 

tarea, también ha aportado con una metodología didáctica que ha 

suministrado a los docentes de recursos y nuevas formas de enseñanzas 

al momento de transmitir la información a los estudiantes y a ellos se les 

haga más fácil adquirir el aprendizaje significativo.   

 
 
Por ende esta propuesta cuenta con la ayuda de la tecnología para crear 

un Kardex Interactivo, que  refuerce sus conocimientos acerca del control 

de inventarios, mediante una aplicación gratuita llamada Google Classroom 

la cual cuenta con algunas funciones, donde el  docente y los estudiantes 

podrán interactuar entre ellos, además la aplicación la puede utilizar para 

otros fines, ya que cuenta con herramientas adicionales como los son crear 

un documento, presentación, formularios y también se puede adjuntar 

archivos creados externamente de la aplicación.  

 
 
La propuesta trata de reforzar sus enseñanzas en el control de inventarios 

ya que en la malla curricular de la Especialidad Contabilidad de segundo 

de bachillerato, están estipulados dos módulos que directamente se 

relaciona con el manejo del Kardex, para que los estudiantes desarrollen 

destrezas al momento de establecer los métodos de valoración de 
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inventarios mediante la utilización de Kardex, además ellos también 

obtengan conocimientos de cómo determinar el costo de producción  de la 

empresa industrial con la finalidad de desarrollar el proceso contable de 

una organización económica, mediante el cálculo de los valores de las 

existencias por los métodos de Promedio Ponderado y F.I.F.O  a fin de 

obtener  información oportuna y veraz, por ese motivo se quiere que el 

estudiante no solo asimile de manera teórica si no que ponga en práctica 

los conocimientos adquiridos . 

 

 

Unidad I: Entre los aspectos a considerar en esta unidad, se encuentra la  

aplicación Google Classroom, para que sirve, sus características, con que 

dispositivos es compatible, además detalla los pasos que debe seguir el 

docente para utilizar la aplicación con los estudiantes. 

 
Unidad II: En esta unidad, se encuentra los pasos para que el docente le 

pueda crear un aula virtual, las funciones, además de como invitar a los 

estudiantes a formar parte del aula virtual. 

 
Unidad III: En esta unidad, se detalla los pasos para crear un Kardex 

Interactivo desde la aplicación, usando la hoja de cálculo y  formulas 

básicas.  

 
Unidad IV: En esta unidad,  se puede  constatar la interacción del docente 

y del estudiante, al momento de compartir archivos entre sí, además detalla 

los pasos para crear una evaluación desde la aplicación.  
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Objetivos de la Unidad N°1: Proporcionar a los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” de área especialización Contabilidad 

de la una aplicación gratuita. 

Estrategia metodológica: Usar el laboratorio de computación para crear 

cuentas e ingresar a la aplicación Google Classroom.  

Recursos: Aplicación Google Classroom,  computador, parlantes, 
Proyector.  
 

Google Classroom  
 
 
Es una aplicación creada sin fines de lucro, con el fin de fomentar las 

tecnologías, información y comunicación (tics) en la educación, ha 

permitido a los docentes interactuar con los alumnos, ya que esté programa 

permite crear un aula de clases virtual totalmente gratuita, donde se puede 

enviar tareas, recibirlas y calificarlas, además el docente puede compartir 

cualquier documento , gracias a que este programa está vinculado con 

Google Drive, y lo único por hacer es tener una cuenta en Google e iniciar 

sesión. 

 
 
Para qué sirve Classroom.  
 
Sirve como instrumento didáctico, permite ahorrar tiempo, además 

establece  una comunicación fuera y dentro del aula de clase, con la 

finalidad de que los estudiantes alcancen mejores resultados académicos, 

logrando que la educación implemente el uso de las TICS, y acercándolo 

más a una educación globalizada.  

 
 
Características de Google Classroom.  
 
 

 Puede crear un aula de clases virtual, donde el docente y los 
estudiantes pueden interactuar.  
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 Fácil  y ágil de usar,  aportando a un rápido aprendizaje y sin la 
necesidad de utilizar papel. 

 
 Crea un entorno seguro, donde el alumno puede interactuar con el 

docente y sus compañeros de clase.  
 

 Fomenta una educación de manera didáctica, ya que emplea las 
TICS como herramienta didáctica.  

 
 Su uso es gratuito. 

 
 
 

Dispositivos y navegadores compatibles. 
 
Google Classroom se puede acceder a través de Internet desde cualquier 

navegador como; Firefox®, Internet Explorer®, Safari® además también está 

disponible para dispositivos móviles Android y Apple® iOS®. 

  

Pasos para Ingresar a Google Classroom para Docente. 
 
Nota: Para Ingresar a Google Classroom, se tiene que tener cuenta en 
Google o la cuenta en Gmail puede servir. 
 

1. Para acceder solo se hable el navegador de preferencia. 
 

 

Imagen N° 3  
Pantalla de GOOGLE 

 
 

Fuente: http://classroom.google.com 

 

Elaborado por: González Mera María Fernanda 

 

http://classroom.google.com/
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2. Hacer Clic en iniciar sesión, para poder ingresar a nuestra cuenta 
de Google o Gmail, se digita el usuario y contraseña. 

 
 

Imagen N° 4 
 INICIO DE SECCIÓN EN GOOGLE 

 
Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

3. Una vez ingresado, se da clic en Google Apps, y se elige GOOGLE 

CLASSROOM. 

Imagen N° 5 
 INGRESO A GOOGLE CLASSROOM 

 

Fuente: http://classroom.google.com 
 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

Usuario 

GOOGLE CLASSROOM 

GOOGLE APPS 

Contraseña  

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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4. Especificamos si el ingreso es de profesor o estudiante y de esta 

manera se ingresa y automáticamente se dirige a la pantalla de 

inicio. 

Imagen N° 6  

VERIFICACIÓN DE USUARIO EN GOOGLE CLASSROOM DOCENTE 

 
Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

 

Pasos para enseñarles a los estudiantes a ingresar Google Classroom  

 
Nota: Para Ingresar a Google Classroom, se tiene que tener cuenta en 
Google o la cuenta en Gmail puede servir. 
 

1. Para acceder solo se hable el navegador de preferencia. 
 

 
2. Hacer Clic en iniciar sesión, para poder ingresar a nuestra cuenta 

de Google o Gmail, se digita el usuario y contraseña. 

 
 

3. Una vez ingresado, se da clic en Google Apps, y se elige GOOGLE 
CLASSROOM. 
 
 

4. Especificamos si el ingreso es de  estudiante y de esta manera se 

ingresa y automáticamente se dirige a la pantalla de inicio. 

 

http://classroom.google.com/
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UNIDAD N° 2  

CREAR UNA AULA 

VIRTUAL EN 

GOOGLE 

CLASSROOM 
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Objetivos de la Unidad N°2: Conocer los atributos que ofrece la aplicación 

para mejorar las metodologías de enseñanza- aprendizaje contable.  

 
Estrategia metodológica: Usar el laboratorio de computación, el docente 

podrá crear un aula virtual y les proporcionara a los estudiantes el código 

de la clase virtual, juntos reconocerán los atributos de la aplicación.  

 
Recursos: Aplicación Google Classroom,  computador, parlantes, 

Proyector. 

 
¿Qué es una Aula Virtual?  
 
El aula virtual es un instrumento, mediante el cual los estudiantes y el 

docente pueden interactuar entre sí, facilitando la comunicación y medios 

de enseñanza, ya que ofrece herramientas como; videos, documentos, 

información, talleres, y ejercicios interactivos. 

 
Como crear una Aula Virtual en Google Classroom  
 
Una vez que se ha ingresado a Google Classroom, en la pantalla de inicio 

se observa un +, el cual al hacer clic,  invita a CREAR  o UNIRNOS, a una 

clase. 

Imagen N° 7 
 GOOGLE CLASSROOM CREAR CLASE

 
Fuente: http://classroom.google.com 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

http://classroom.google.com/
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El docente para elaborar su clase en Google Classroom, solo tiene que 

escoger la opción de crear clase, se permite crear tantas clases considere 

necesarias, e incluso los docentes se pueden unir a otras clases que un 

profesor haya creado, la información requerida para realizar la creación de 

la clase son: 

- Nombre de la clase 

- Sección 

- Asunto   

- Sala, una vez llenados se realiza el clic en crear. 

 
Se creó para la propuesta un aula de clases virtual en Google Classroom, 

con la siguiente información, en el nombre de la clase se usó la propuesta 

Kardex Interactivo, en sección Segundo de Bachillerato especialidad 

Contabilidad porque, a ellos que va dirigido este proyecto, en el asunto se 

expuso el tema del trabajo de investigación Control de Inventarios en el 

Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje Contable, y en la sala se puso 

el ejemplo de una aula de clases 2ª del colegio donde se realiza el proyecto, 

una vez llenada toda la información se pone crear. 

Imagen N° 8  

GOOGLE CLASSROOM DATOS DE LA CLASE 

 

Fuente: http://classroom.google.com 
 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

http://classroom.google.com/
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La clase se guardará y aparecerá en la pantalla de inicio de Google 

Classroom; 

Imagen N° 9  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE INICIO 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 
 

Para visualizar la clase creada, se le dará clic sobre su nombre y mostrará 

la zona de administración del Aula Virtual, en la cual se puede ver los 

elementos que contiene.  

Imagen N° 10 

 GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE MURO 

 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

M e n ú  G e n e r a l 

E
n

c
a

b
e

z
a

d
o

 

Muro 

Novedades 

Trabajos 

en Clases 

Personas  

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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Menú de General: Se puede encontrar otras opciones como; CLASES que 

al momento de seleccionarla se regresará a la página de inicio, 

CALENDARIO donde se podrá hacer el uso del mismo, CLASES QUE 

DICTAS se visualizará todas las clases creadas, los PENDIENTES de 

revisar de todas las tareas o ejercicios, y por último se encuentra 

CONFIGURACIÓN de la cuenta.  

Imagen N° 11  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 

 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 
  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

 

Novedades: Se refiere a la página del aula de clases seleccionada, allí se 

puede comunicar con la clase, además contiene el muro, es la opción 

rápida de compartir información con la clase, se puede crear tareas y 

anuncios, además allí se puede visualizar las respuestas de los alumnos. 

 
Encabezado: Se visualiza la información de la clase y el tema, que se 

puede cambiar por ser prediseñado con solo pulsar, cambiar tema o incluso 

se puede reemplazar con una foto, además de contener el código de la 

clase que sirve para que los estudiantes se unan. 

 

Permite regresar a la página 

de inicio. 

Sirve como agenda. 

Permite conocer las actividades 

que ni se han revisado. 

Permite realizar ajuste en el 

programa. 

http://classroom.google.com/
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Muro: Se encuentra dentro de Novedades, es la opción rápida de compartir 

información con la clase, se puede crear tareas y anuncios, además allí se 

puede visualizar la respuesta de los alumnos. 

Imagen N° 12  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE NOVEDADES 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 
  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

Trabajos de Clases: Es donde el docente crea el contenido de la clase, y 

la organiza para que el estudiante tenga el acceso a la información como; 

videos, documentos (Word, Excel, PDF, POWERPOINT),  u otros tipos de 

archivos que se desee adjuntar para que la clase la visualice. 

Imagen N° 13 
 GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE TRABAJO EN CLASE 

 
Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda 

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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Personas: El docente puede invitar a otros profesores y alumnos a la aula 

de clases virtual sin el código, pero debe ingresar el correo de las personas 

que se desea agregar. 

Imagen N° 14  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE PERSONAS 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 
 
Agregar a los  estudiantes a formar parte del aula virtual.  
 
Para que los estudiantes formen parte del aula virtual, existen dos maneras 

de realizarlo, la primera se debe facilitar el código de la clase, para que 

ellos desde su cuenta se unan, el segundo método es la invitación, el 

docente tendrá que agregar al estudiante usando el correo electrónico del 

estudiante. 

 
Pasos para que el estudiante ingrese con Código.  

 
1.  El estudiante tiene que ingresar a la cuenta de Google Classroom. 

2.  Hacer clic en +, seleccionar unirse a la clase. 

http://classroom.google.com/
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Imagen N° 15  

GOOGLE CLASSROOM CODIGO DEL AULA VIRTUAL

 

Fuente: http://classroom.google.com 
 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

3.  El estudiante tiene que digitar el código de la clase, que le proporcione 

el docente, como ejemplo se tiene el siguiente código qy0lB0o y realizar 

clic en unirte. 

Imagen N° 16  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE INGRESO CON CODIGO 
ESTUDIANTE 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 
  Elaborado por: González Mera María Fernanda 

 

4.  Se podrá visualizar el aula de clases creada por el docente, desde la 

cuenta del estudiante.  

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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Imagen N° 17  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE MURO ESTUDIANTE 

 

Fuente: http://classroom.google.com 
 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda 

  

Pasos para que el docente agregue al estudiante. 

1.  El docente tiene que ingresar en su cuenta de Google Classroom. 

2.  Ingresar en la clase donde desea invitar al estudiante a unirse. 

3.  Seleccionar personas y hacer clic en invitar a alumnos. 

 
Imagen N° 18  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE INVITAR CON CORREO 
ELECTRONICO 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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4.  Escribir el correo electrónico del estudiante que se desea unir a la 

clase.  

Imagen N° 19  

GOOGLE CLASSROOM PANTALLA DE INGRESO CON CORREO 
ELECTRONICO 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

5.  Al estudiante le llegará una invitación de la clase a su  correo de Gmail, 

donde tendrá que aceptar para poder formar parte del aula de clases virtual.  

Imagen N° 20  
INVITACIÓN EN EL CORREO ELECTRONICO ESTUDIANTE 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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UNIDAD N° 3 

DESARROLLO DEL 

KARDEX 

INTERACTIVO 
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Objetivos de la Unidad N°3: Implementar la aplicación para desarrollar 

destrezas de los métodos de valoración de inventarios mediante la 

utilización de Kardex. 

Estrategia metodológica: En la clase virtual creada el docente le va a 

explicar a los estudiantes como crear en la hoja de cálculo, los dos métodos 

de valoración de inventarios Promedio y F.I.F.O mediante la creación del 

Kardex.   

Recursos: Aplicación Google Classroom,  computador, parlantes, 
Proyector.  
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Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María Fernanda González Mera  Área/asignatura:   Contabilidad  Grado/Curso:  2DO GTB 
 

 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Contabilidad de 
Costo  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar el costo de producción 
de una empresa industrial con la 
finalidad de desarrollar el proceso 
contable de una organización 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Desarrollar capacidades relacionadas al manejo de los tres elementos del costo 
como son: materia prima, mano de obra y costos indirectos de  fabricación  
 

 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Educación en/para derechos 
humanos y constitucionales  
 

PERIODOS:  3 SEMANA DE 
INICIO:  

1 

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

Tipo de Estrategia: Estrategia 
metodológica de trabajo individual 
Competencia: Comunicativa 
Calcular el valor de las existencias por 
los métodos Promedio Ponderado y 
F.I.F.O. a fin de obtener información 
oportuna y veraz. 

-Laboratorio de Computación 
-Proyector 
-Aplicación Google Classroom 
-Internet 

Calculo correcto de inventarios utilizando los 
dos métodos de valoración, mediante la 
implementación de una aplicación digital 
gratuita llamada Google Classroom. 
 

Técnica: Lluvias de ideas para obtener 
concepto personal. Instrumento: 
Evaluación en clases. 
 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

Docente:  María Fernanda González Mera Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Desarrollo del Kardex Interactivo 
 

Se desarrolló un Kardex Interactivo, utilizando la plataforma de Google 

Classroom, con el objetivo de proveer al Docente una herramienta didáctica 

que le ayude innovar la clase, ya que los jóvenes de hoy en día han nacido 

en la era tecnología, y se le hace más práctico y didacta obtener un 

aprendizaje significativo con ella.  

Kardex Interactivo utilizando la plataforma de Google Classroom   

Para crear una hoja de cálculo utilizando Google Classroom, el docente 

tiene que ingresar a la aplicación, seleccionar Google Apps, y hacer clic en 

documentos, menú principal, hojas de cálculo.  

Imagen N° 21  

GOOGLE CLASSROOM HOJA DE CÁLCULO 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

 
  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

La hoja de cálculo permitirá desarrollar datos numéricos, es el documento 

más adecuado para crear un Kardex ya que en ella se puede usar formulas 

básicas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones además de otras 

más complejas pero para crear el Kardex Interactivo, solo se va a necesitar 

las básicas. 

El Kardex consta de las siguientes partes: 

http://classroom.google.com/
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 Encabezado  

 Cuerpo 

En el encabezado se encuentra los siguientes datos: 

• Nombre de la empresa o razón social  

• Método del Kardex a usar (Promedio o F.I.F.O) 

• Tipo de mercadería a inventariar. 

 
Cuerpo.- El cuerpo del Kardex está conformado por los siguientes datos: 

• Fecha: es la fecha de la transacción. 

• Detalle: es el detalle que origina el registro. 

• Ingresos: Se registran los ingresos de las compras o por 

devoluciones; la cantidad, el costo de la compra y el costo total de 

los bienes que se ingresan. 

• Egresos: Se registran las salidas por concepto de ventas o por 

devoluciones; la cantidad, el costo de la venta y el costo total de los 

bienes que se salen.  

• Existencias: se registra la cantidad y el costo de las mercaderías en 

existencia. 

Paso 1: Crear el formato del Kardex en la hoja de cálculo. 
 

Imagen N° 22 

 HOJA DE CÁLCULO- ESTRUCTURA DEL KARDEX 

 
Fuente: http://classroom.google.com 
Elaborado por: González Mera María Fernanda 

http://classroom.google.com/
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Paso 2: Aplicar fórmulas para obtener básicas para la obtención de 

resultados. 

Para elaborar el costo total de los ingresos y egresos se usara la fórmula 

de multiplicación. 

 

Multiplicaciones: para multiplicar dos o más celdas se pone el signo igual, 

la celda a multiplicar un asterisco la segunda celda a multiplicar, debe 

intercalar cada celda con un asterisco. 

  Cantidad * Precio Unitario  = Total  

Ejemplo:     = C8         *  D8 

Para registrar en la parte de existencias,  la primera transacción 

correspondiente al inventario inicial, se va a utilizar la fórmula de la función 

condicional =SI, la cual ayudará a traspasar los valores registrados en la 

parte de ingresos a la parte de existencias. 

=SI (C8=1; I8; C8) 

¡Si la referencia que está en C8 es mayor a 1, la celda l8 presentara el 

valor de celda C8 caso contrario asigna cero! 

 
Para sacar el valor de los saldos de las existencias, después de ingresar la 

primera transacción que correspondía al inventario inicial se va a usar una 

formula combinada de sumas y restas para la fila de cantidad y total en la 

parte de saldos. 

 I9=Cantidad de Existencias Inv. Inicial+ Cantidad Ingresos – 

Cantidad de Egreso 

I9=I8+C9-F9 

 K9=  Total de Existencias Inv. Inicial + Total de Ingresos – Total de 

Egresos  

K9=K8+E9-H9 
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Imagen N° 23  

HOJA DE CÁLCULO- ESTRUCTURA DEL KARDEX FORMULA TOTAL 
DE EXISTENCIA 

 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda 
  

Para sacar el costo promedio en la parte de existencias, se deberá dividir 
el precio total para la cantidad.  

 
Divisiones: para dividir los valores de dos celdas debes incluir entre ellas 
la raya /. 

=K9/I9 

Imagen N° 24 

 HOJA DE CÁLCULO- ESTRUCTURA DEL KARDEX FORMULAS 
BASICAS 

 

Fuente: http://classroom.google.com 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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Para sacar los totales de las columnas de Ingresos (Cantidad, precio 

unitario y Total)  y las de egresos (Cantidad, precio unitario y Total) se va a 

utilizar la fórmula de autosuma para cada columna sin tomar en cuenta la 

primera transacción correspondiente al inventario inicial. 

AUTOSUMA: esta fórmula suma los valores de las celdas en su interior. 

Soporta tanto celdas separadas como intervalos.  

=SUMA (C9:C21) 

A medida que se vaya registrando las transacciones, se va ir realizando las 

formulas o también se puede un arrastre de fórmulas, para ello solo se tiene 

que situar en la celda que contiene la formula y arrastrar la celda de manera 

adyacente.  
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UNIDAD N° 4 

APLICACIÓN DEL 

KARDEX 

INTERACTIVO 
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Objetivos de la Unidad N°4: Incentivar la interacción  docente- estudiante, 

además de fortalecer el aprendizaje significativo mediante ejercicios 

prácticos.  

Estrategia metodológica: El docente motivará a ejercer el  aprendizaje 

colaborativo mediante ejercicios grupales. 

Recursos: Aplicación Google Classroom,  computador, parlantes, 

Proyector.  
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Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón AÑO LECTIVO 2019- 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María Fernanda González Mera  Área/asignatura:   Contabilidad  Grado/Curso:  2DO GTB 
 

 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  Contabilidad de 
Costo  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar el costo de producción 
de una empresa industrial con la 
finalidad de desarrollar el proceso 
contable de una organización 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Desarrollar capacidades relacionadas al manejo de los tres elementos del costo 
como son: materia prima, mano de obra y costos indirectos de  fabricación  
 

 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Educación en/para derechos 
humanos y constitucionales  
 

PERIODOS:  3 SEMANA DE 
INICIO:  

1 

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

Tipo de Estrategia: Estrategia 
metodológica de trabajo individual 
Competencia: Comunicativa 
Calcular el valor de las existencias por 
los métodos Promedio Ponderado y 
F.I.F.O. a fin de obtener información 
oportuna y veraz. 

-Laboratorio de Computación 
-Proyector 
-Aplicación Google Classroom 
-Internet 

Cálculo correcto de inventarios utilizando los 
dos métodos de valoración, mediante la 
implementación de una aplicación digital 
gratuita llamada Google Classroom, ejercicios 
en clases. 
 

Técnica: Lluvias de ideas para obtener 
concepto personal. Instrumento: 
Evaluación en clases. 
 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

Docente:  María Fernanda González Mera Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Compartir los archivos con la clase. 

Para compartir el Kardex, con los estudiantes solamente se tiene que seguir 

los siguientes pasos:  

Paso 1: Ingresar a la aplicación y acceder en la clase creada donde se 

desea implementar el Kardex. 

Paso 2: Seleccionar en trabajo en clase, hacer clic en crear tarea. 

Paso 3: Se debe llenar los datos de la tarea como; título, instrucciones, 

puntaje de la tarea, y la fecha de entrega. 

Paso 4: Se adjunta el documento desde mi unidad. 

Imagen N° 25  

GOOGLE CLASSROOM COMPARTIR DOCUMENTO EN EL AULA 
VIRTUAL 

 

Fuente: http://classroom.google.com 
 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

Paso 5: Una vez seleccionada la hoja de calcula se dará clic en agregar. 

Cuando el alumno entre en su Classroom encontrará un mensaje que le 

indica que tiene que realizar una tarea, pinchando en él o entrando en  

Novedades podrá acceder a la tarea.  

 

http://classroom.google.com/
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Evaluación 

En la aplicación de Google Classroom se puede realizar cuestionarios de 

respuestas abiertas y múltiples, lo cual servirá para evaluar la clase para 

crear una evaluación en la aplicación se tiene que realizar los siguientes 

pasos. 

Paso 1: Ingresar a la aplicación y escoger la clase donde se va a realizar la 

evaluación. 

Paso 2: Seleccionar en trabajo en clase, hacer clic en crear tarea con 

cuestionario. 

Paso 3: Se realiza la evaluación, con la información que se utilizará para la 

evaluación, se puede crear el número de preguntas que se cree 

conveniente, además se puede poner los puntos que vale cada pregunta. 

Paso 4: Se pone enviar el cuestionario. 

Imagen N° 26  

EVALUACIÓN 

  

Fuente: http://classroom.google.com 

 

  Elaborado por: González Mera María Fernanda  

 

 

http://classroom.google.com/
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TALLER #1 

EMPRESA DISFER S.A, Empresa dedicada a la distribución de materia 

prima para las industrias de plásticos, realiza las siguientes transacciones;  

1/7/19 Inventario Inicial 500 kg de materia prima Dow, a $1.55 c/kg. 

5/7/19 Compra S/fra. #150, 1000kg a $1.35 c/kg. 

7/7/19 Compra S/fra. #201, 500kg a $1.45 c/kg. 

10/7/19 Venta S/fra. #15, 600kg a $1.85 c/kg. 

12/7/19 Compra S/fra. #215, 400kg a $1.35 c/kg. 

15/7/19 Venta S/fra. #21, 400kg a $1.80 c/kg. 

16/7/19 Venta S/fra. #28, 200kg a $1.85 c/kg. 

18/7/19 Compra S/fra. #230, 1400kg a $1.33 c/kg. 

20/7/19 Compra S/fra. #243, 500kg a $1.33 c/kg. 

22/7/19 Venta S/fra. #34, 800kg a $1.84 c/kg. 

24/7/19 Dev. S/fra. #34, 200kg. 

25/7/19 Compra S/fra. #250, 500kg a $1.38 c/kg. 

30/7/19 Venta S/fra. #38, 500kg a $1.80 c/kg. 

Se pide: 

Elaborar el Kardex, en los métodos promedio ponderado, y métodos 
F.I.F.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

4.7. Referencias Bibliográficas  

 
Bravo, D., & Milagros, C. (18 de 1 de 2014). Fundamentos de la Educación Inicial. 

Recuperado el 01 de 08 de 2019, de Fundamentos de la Educación Inicial: 

https://www.google.com/search?q=fundamentos+filosoficos+de+la+educacion+

inicial&sa=X&ved=2ahUKEwiT_OHN3OLjAhWwtlkKHbvbClYQ1QIoAHoECAoQAQ

&biw=1024&bih=610 

Cacheiro Gonzalez, M. L. (2018). Educación y Tecnología: Estrategias didacticas para la 

integración de las TIC. . Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia . 

Cassiani Cassiani, D. (2016). Revista Interamericana . Recuperado el 05 de 06 de 2019, 

de Ediciones Usta Universida Santo Tomás: 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/3605/3876 

Constitución del Ecuador. (20 de 10 de 2008). Constitución del Ecuador. Obtenido de 

Constitución del Ecuador: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-

text-const.pdf. 

Cruz Fernández, A. (2017). Gestión de Inventarios UF0476. Antequera,España: IC 

Editorial Innovacion y Cualificación S.L. 

Diaz, J. (2015). Entornos Virtuales y Rendimiento . Verlag : Copyright. 

Espinal, R. M. (19 de Marzo de 2018). USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN. 

Obtenido de USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN: 

https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/03/tecnologias-educacion.html 

ESPINOZA, O. (2013). LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS INVENTARIOS. ESPAÑA: LA 

ENSENADA, 1RA EDICION MADRID 2011. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

Hernandez, A., & Olmos, S. (2014). Metodologías de aprendizaje colaborativo a traves de 

las tecnologias. España : Ediciones Universidad de Salamanca . 

Hernández, A., Marcos, R., Placencia, B., Indacochea, B., Quimis, A., & Moreno, L. (2018). 

Metodología de la Investigación Científica. Alzamora: Area de Innovación y 

Desarrollo, S.L. . 

Ildefonso, G., & Elena, A. (2014). Fundamentos y Tecnicas de la Investigación Comercial . 

Madrid : Esic Editorial. 

Londoño, C. (1 de 8 de 2017). Elige Educar. Obtenido de Elige Educar: 

https://eligeeducar.cl/6-metodologias-ensenanza-profesor-innovador-deberia-

conocer 



 

101 

Martinez, C. (2014). Técnicas e instrumentos de la investigación de recogida y analisis de 

datos . Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia . 

Meanda Coalla, 2. (2017). Gestion de Inventarios . Arganda del Rey Madrid : Paraninfo 

S.A. 

Moreno, J. (2014). Contabilidad Basica 4ta. Edición. Mexico : Grupo Editorial Patria . 

Muñoz, C. (2015). Metodología de la Investigación. Mexico : OXFORD . 

Navarro, E., & Gil, M. (5 de 8 de 2019). Catholic.net. Obtenido de Catholic.net: 

https://es.catholic.net/op/articulos/41040/cat/1010/antorcha-4-ano-de-la-

familia.html#modal 

Niebla Cuadras, A. P. (11 de MAYO de 2016). TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN . Recuperado el 06 de 05 de 2019, de 

http://lasticspatricia.blogspot.com/2016/05/definicion-de-las-tics-segun-

diversos.html 

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. (2014). Metodología de la 

Investigación Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de Tesis . Bogotá: Ediciones 

de la U. 

Oriol, L. (12 de December de 2014). Netquest. Obtenido de Netquest: 

https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-

utilizarlaN 

Peñaherrera, M. (12 de Junio de 2012). Revista Electrónica de Tecnología Educativa. 

Obtenido de Revista Electrónica de Tecnología Educativa: 

www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/download/364/101/ 

Pérez, J., & Merino, M. (2017). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/encuesta/ 

Ramirez, A. (2014). Pedagogía y Calidad Educativa en la era digital y global . Bogotá: 

Ecoe Ediciones . 

Rubio, V. (2017). “Estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la 

contabilidad”. Recuperado el 5 de Junio de 2019, de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/21871/Rubio_RVA.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Sánchez Estella, O., & Tadora Pisonero, C. (2015). UF0314 - Gestión contable. España: 

Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez no. 31, 3º. Derecha, 28001 Madrid 

(España). 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables 



 

102 

Tapia Villarroel, D. (2015). Utmach . Recuperado el 05 de 06 de 2019, de Repositorio 

Digital : http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/48/simple-

search?query=&sort_by=score&order=asc&rpp=20&filter_field_1=subject&filter

_type_1=equals&filter_value_1=PROCESO+CONTABLE&filter_field_2=dateIssue

d&filter_type_2=equals&filter_value_2=2015&filter_f 

Velez, F., & Rojas Osorio, C. (2015). Principios Sociologicos de la Educación. Bogotá: Lulu. 

Zambrano Cedeño, M. M. (2017). http://repositorio.ulvr.edu.ec. Recuperado el 05 de 06 

de 2019, de http://repositorio.ulvr.edu.ec: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/browse?type=author&value=Zambrano+Cede%C3

%B1o%2C+M%C3%B3nica+Maholi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

103 

A 

N 

E 

X 
 

O 

S 



 

104 

 

 



 

105 

 

 



 

106 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

 



 

111 

 
 
 
 



 

112 

 

 
 

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

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Carta del colegio de autorización para la investigación 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

 

 
MSc. Marco Yambay Herrera, Rector de colegio DR. Francisco Huerta Rendón 
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Certificado de práctica docente 
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Certificado de vinculación 

 

ANEXO 14 



 

119 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Instrumento de investigación 
Formato de Encuestas  

Dirigido a :Estudiantes   

Objetivo: Examinar la influencia del Control de Inventarios en el Desarrollo de la Enseñanza 

Aprendizaje Contable de los estudiantes de 2do. De Bachillerato especialización Contabilidad 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para el diseño de un Kardex Interactivo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 

1. ¿Cree usted qué es importante, llevar el control 
de las mercaderías? 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

2. ¿Tiene conocimiento, acerca del Control de 
Inventarios? 
a. Mucho 

b. Algo  

c.  Poco  

d. Casi Poco   

e. Nada 

 

3. ¿Ha utilizado los métodos Promedio y FIFO? 
 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

4. ¿Considera usted, que sus profesores están 
implementando herramientas tecnológicas 
(TICS) dentro del área educativa? 
a. Mucho 

b. Algo  

c.  Poco  

d. Casi Poco   

e. Nada 

5. ¿Han usado sus profesores aplicaciones desde 
el celular, para mejorar el desarrollo de la 
enseñanza aprendizaje Contable? 
 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

6. ¿Usted cree, que sí, sus profesores usaran una 
aplicación digital gratuita, permitirá mejorar el 
desarrollo de la enseñanza aprendizaje contable? 
 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo  

7. ¿Le gustaría a usted que sus profesores le 
enseñaran a usar programas tecnológicos desde 
una aplicación digital  tales como? 
 
a. Excel 

b. Microsoft Project 

c. Google Docs 

d. ACCESS 

e. Java SDK 

8. ¿Usted apoyaría que se diseñe un Kardex 
Interactivo para sus profesores? 
 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo  

 

¿Si tiene conocimiento 

donde los adquirió? 

En el colegio               

En una academia       

En Secap                    

Otros  Especifique________ 
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9. ¿Estaría de acuerdo que sus profesores creen 
un aula virtual usando una red social? 
 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo  

10. ¿Le gustaría a usted que sus profesores le 
enseñaran a usar, otros tipos de aplicaciones 
digitales  cómo? 
a. TELLO 

b. GOOGLE CLASSROOM 

c. GOOGLE KEEP 

d. SYMBALOO 

e. CANVAS 
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Formato de instrumento de Investigación encuestas 

Dirigido a : Docentes 

Objetivo: Examinar la influencia del Control de Inventarios en el Desarrollo de la Enseñanza 

Aprendizaje Contable de los estudiantes de 2do. De Bachillerato especialización Contabilidad 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para el diseño de un Kardex Interactivo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 
1. ¿Considera usted importante, enseñar 
sobre el Control de Inventarios a los 
estudiantes? 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

2. ¿Aplica alguna herramienta tecnológica 
(TICS) para reforzar la enseñanza sobre el 
Control de Inventarios? 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

3. ¿Cree usted que cuenta con los recursos 
digitales  necesarios para enseñar acerca 
del Control de Inventarios? 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

4. ¿Conoce usted aplicaciones que pueda 
usar en clases y son totalmente gratuitas? 
 
a. Mucho 

b. Algo  

c.  Poco  

d. Casi Poco   

e. Nada 

5. ¿Ha usado usted su celular para 
implementar aplicaciones, para mejorar el 
desarrollo de la enseñanza aprendizaje 
Contable? 
 
a. Siempre  

b. Casi Siempre  

c.  A veces  

d. Casi Nunca  

e. Nunca  

6. ¿Usaría usted, una aplicación digital 
gratuita, que le permita mejorar el desarrollo 
de la enseñanza aprendizaje contable de los 
estudiantes? 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo  

7. ¿Conoce usted, aplicaciones digitales, 
que puede fomentar el desarrollo de la 
enseñanza aprendizaje contable de los 
estudiantes tales como…? 
a. TELLO 

b. GOOGLE CLASSROOM 

c. GOOGLE KEEP 

d. SYMBALOO 

e. CANVAS 

8. ¿Usted apoyaría el diseño de una guía 
para crear un Kardex Interactivo? 
 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo  
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9. ¿Qué contenidos le gustaría a usted, que 
abarque una guía para crear un Kardex 
Interactivo desde una red social gratuita?  
a. Acceder a una aplicación Digital. 

b. Crear un aula virtual. 

c. Metodologías de enseñanza del Kardex. 

d. Aplicación del Kardex Interactivo. 

10. ¿Cuántos capítulos considera usted que 
debería tener una guía metodológica para 
crear un Kardex Interactivo? 

a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. Más de 5  
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Formato de Entrevistas 

Datos del entrevistado 
Nombre: Msc. Marco Yambay H.     Fecha:  
 
Dirigido a: Rector de la Unidad Educativa Doctor Francisco Huerta Rendón.  
 
Objetivo: Examinar la influencia del Control de Inventarios en el Desarrollo de la 
Enseñanza Aprendizaje Contable de los estudiantes de 2do. De Bachillerato 
especialización Contabilidad mediante un estudio bibliográfico y de campo para el diseño 
de un Kardex Interactivo. 
Instrucciones: Exponga su criterio personal  

 

1. ¿A su criterio considera que la institución educativa, cuenta con los 
recursos tecnológicos necesarios para mejorar el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje contable? 

 

2. ¿Conoce usted, si los estudiantes han usado programas contables que le 
permita asimilar de una manera más interactiva la parte teórica del proceso 
contable?  

 

3. ¿Considera usted apropiado que los docentes apliquen herramientas 
tecnológicas (Tics) para reforzar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 
contable? 

 

4. ¿Autorizaría  usted, que sus docentes tomen cursos gratuitos de 
aplicaciones digitales? 

 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de estas tecnologías en la educación 
logre incentivar a los estudiantes a ser más activos dentro del acto 
educativo? 

 

6. ¿Apoyaría usted, a la creación de un Kardex Interactivo para que los 
docentes lo utilicen dentro del proceso de enseñanza aprendizaje contable?   
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Fotos de tutorías de tesis 
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