
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

METODOS CONTABLES PARA LA GESTION 

DE INVENTARIOS CON INDICADORES 

DE MEDICIÓN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS. SISTEMA 

DE CONTROL 

 

AUTORES: Hurtado Santos Yesenia Mirella 

TUTOR: Karina Marisol Moeses Jimenez 

 

Guayaquil, marzo de 2021 



ii 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

 

 

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

DIRECTIVOS 

 

 

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.          Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                DECANA                                                     VICE-DECANO 

 

 

 

 

 Ing. Olga Bravo Santos, MSc.                              Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 DIRECTORA DE CARRERA                            SECRETARIO 

 

 

 



iii 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

Guayaquil, 8 de marzo del 2021 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

La tutora de trabajo de titulación Karina Marisol Moeses Jiménez certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por Hurtado Santos Yesenia Mireya, con C.C. No. 

0916666936, con mi respectiva asesoría como requerimiento parcial para la obtención del título 

de COMERCIO Y ADMINISTRACION, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
Firmado electrónicamente por: 

KARINA MARISOL 
MOESES JIMENEZ 

____________________________ 

Karina Marisol Moeses Jimenez  

C.C. No. 0920805918 

  



iv 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

Guayaquil, de marzo del 2021 

Sr. Dr. 

Santiago Galindo Mosquera, MSc. 

DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 

Titulación, Metodos contables para la gestion de inventarios con indicadores de medición de 

productos terminados. Sistema de control del estudiante Yesenia Hurtado Santos. Las gestiones 

realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 

establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 18 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 



v 
 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 6 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Yesenia Hurtado Santos está 

apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes. 

 

 

Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

KARINA MARISOL  

MOESES JIMENEZ 

___________________________   

Karina Marisol Moeses Jimenez  

C.C. 0920805918 

  



vi 
 

  



vii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis se la dedico a nuestro Padre Celestial, por todas las bondades recibidas, el fue 

mi guia y mi Fortaleza en los momentos mas dificiles. 

A mi esposo, hijos y nietas por estar siempre a mi lado, apoyandome y dandome fuerza 

para seguir adelante, y por brindarme amor, respeto y cariño. 

 

 

Yessenia Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por sobre todas las cosas, el ha sido mi fortaleza y mi guia espiritual, a 

mi esposo, hijos y nietas por brindarme todo su cariño y apoyo. 

A mis amigos y compañeros de clase, que estuvieron a mi lado y formarmos un buen 

equipo de studio, nos ayudamos mutuamente para lograr nuestra meta.  

 

 

Yessenia Hurtado 

  



ix 
 

Tabla de contenido 

 

............................................................................................................................................. ii 

DIRECTIVOS ..................................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... viii 

Indice de tabla .................................................................................................................. xiv 

RESUMEN ...................................................................................................................... xix 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xxi 

Introducción .................................................................................................................... xxii 

Capítulo I ............................................................................................................................ 1 

EL PROBLEMA ................................................................................................................. 1 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación ...................................................... 1 

1.2 Formulación del Problema .................................................................................... 4 

1.3 Sistematización...................................................................................................... 5 

1.4 Objetivos de la Investigación ................................................................................ 5 

1.5 Justificación e Importancia.................................................................................... 6 

1.6 Delimitación del Problema .................................................................................... 7 

1.7 Premisas de la investigación ................................................................................. 8 



x 
 

1.8 Operacionalización de las variables ...................................................................... 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO.......................................................................................................... 10 

2.1 Antecedentes de la investigación ..................................................................... 10 

2.2 Marco Teórico – Conceptual ........................................................................... 13 

2.3 Marco Contextual ............................................................................................ 32 

2.4 Marco Legal ..................................................................................................... 34 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 41 

METODOLOGIA ............................................................................................................. 41 

3.1 Diseño de la investigación............................................................................ 41 

3.2 Modalidad de la investigación...................................................................... 41 

3.3 Tipos de Investigación ................................................................................. 42 

3.4 Métodos de la investigación Análisis – Síntesis .......................................... 43 

3.5 Técnicas de la investigación Entrevista ....................................................... 44 

3.6 Instrumentos de investigación ...................................................................... 46 

3.7 Población y Muestra ..................................................................................... 47 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendon .......................................... 49 

ENTREVISTA .................................................................................................................. 60 



xi 
 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 63 

ENTREVISTAS REALIZADAS...................................................................................... 64 

CAPÍTULO IV.................................................................................................................. 69 

LA PROPUESTA ............................................................................................................. 69 

4.1. Título de la Propuesta .............................................................................. 69 

4.2. Justificación ............................................................................................. 69 

4.3. Objetivos de la Propuesta ........................................................................ 70 

Objetivo General ......................................................................................................... 70 

Objetivos Específicos................................................................................................... 70 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta .......................................................... 71 

4.5. Factibilidad de su aplicación: .................................................................. 77 

4.6. Descripción de la Propuesta .................................................................... 78 

Introducción ...................................................................................................................... 77 

Unidad N°1 ....................................................................................................................... 82 

Objetivos: .......................................................................................................................... 82 

Estrategia metodológica: ................................................................................................... 82 

Google Classroom ............................................................................................................. 82 

Uso de Classroom. ............................................................................................................ 82 

Aspectos de Google Classroom. ....................................................................................... 82 



xii 
 

Recursos y sitios webs compatibles. ................................................................................. 83 

Pasos a seguir por los docentes para acceder a Google Classroom. ................................. 83 

Pasos para enseñarles a los estudiantes a ingresar Google Classroom ............................. 85 

Unidad 2 ............................................................................................................................ 86 

Objetivos: .......................................................................................................................... 87 

Estrategia metodológica .................................................................................................... 87 

Clase Virtual ..................................................................................................................... 87 

Seguimiento para crear Aula tecnologica en Google ........................................................ 87 

Como sera el ingreso a la plataforma para los estudiantes ............................................... 91 

Como el docente agregara a un estudiante. ....................................................................... 92 

Unidad 3 ............................................................................................................................ 94 

Objetivos ........................................................................................................................... 94 

Estrategia metodológica .................................................................................................... 94 

Desarrollo de un control de inventario.............................................................................. 94 

Sistema de control hacienda uso de las aplicaciones de Google Classroom .................... 94 

Unidad 4 ............................................................................................................................ 98 

Objetivo............................................................................................................................. 99 

Estrategia metodológica .................................................................................................... 99 

Recursos ............................................................................................................................ 99 

Compartir los archivos con la clase. ................................................................................. 99 



xiii 
 

Evaluación....................................................................................................................... 100 

ENTREVISTA ................................................................................................................ 107 

Encuestas......................................................................................................................... 109 

 

  



xiv 
 

Indice de tabla 

 

Tabla 1 variables 9 

Tabla 2 Población de Tercero de Bachillerato BGU del Colegio Francisco Huerta Rendón 48 

Tabla 3 ¿Considera usted qué es importante, llevar el control de inventario de los productos 

terminados? 49 

Tabla 4  ¿Cree usted tener conocimiento, relacionado al Control de Inventarios? 50 

Tabla 5¿Considera usted usar alguno de los métodos de control de inventario? 51 

Tabla 6  ¿Cree usted, que sus profesores están utilizando recursos tecnológicos (TICS) dentro 

del área educativa? 52 

Tabla 7 ¿Considera usted que sus profesores han utilizado aplicaciones tecnológicas desde 

otras fuentes, en la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 53 

Tabla 8 ¿Cree usted, que sí los profesores tuvieran acceso a una aplicación digital gratuita, esto 

ayudaría a mejorar la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 54 

Tabla 9 ¿Considera usted necesario que sus profesores le enseñaran a utilizar programas 

tecnológicos desde diferentes aplicaciones digitales? 55 

Tabla 10  ¿cree usted que apoyaría el diseño de un sistema interactivo de control de inventario 

para sus maestros? 56 

Tabla 11 ¿Considera usted que sus profesores deberían crear un sistema técnico actualizado de 

control de inventario? 57 

Tabla 12 ¿Cree usted que sus profesores deben de enseñar a utilizar otros tipos de sistemas 

tecnológicos direccionados al control de inventario? 58 

Tabla 13 comparacion de resultados 59 

 



xv 
 

INDICE DE GRAFICOS  

Grafico 1  ¿Considera usted qué es importante, llevar el control de inventario de los productos 

terminados? 49 

Grafico 2 ¿Cree usted tener conocimiento, relacionado al Control de Inventarios? 50 

Grafico 3 ¿Considera usted usar alguno de los métodos de control de inventario? 51 

Grafico 4 ¿Cree usted, que sus profesores están utilizando recursos tecnológicos (TICS) dentro 

del área educativa? 52 

Grafico 5  ¿Considera usted que sus profesores han utilizado aplicaciones tecnológicas desde 

otras fuentes, en la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 53 

Grafico 6  ¿Cree usted, que sí los profesores tuvieran acceso a una aplicación digital gratuita, 

esto ayudaría a mejorar la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 54 

Grafico 7 ¿Considera usted necesario que sus profesores le enseñaran a utilizar programas 

tecnológicos desde diferentes aplicaciones digitales? 55 

Grafico 8 ¿cree usted que apoyaría el diseño de un sistema interactivo de control de inventario 

para sus maestros? 56 

Grafico 9 ¿Considera usted que sus profesores deberían crear un sistema técnico actualizado de 

control de inventario? 57 

Grafico 10  ¿Cree usted que sus profesores deben de enseñar a utilizar otros tipos de sistemas 

tecnológicos direccionados al control de inventario? 58 

  

file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969573
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969573
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969574
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969575
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969576
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969576
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969577
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969577
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969578
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969578
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969579
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969579
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969580
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969580
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969581
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969581
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969582
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969582


xvi 
 

ÍNDICE DE IMAGEN  

Imagen 1 Como ingresar a Google classroom _____________________________________ 83 

Imagen 2 Inicio gmail para empesar a crear Google classroom _______________________ 83 

Imagen 3 visualizacion de como ingresar a classroom _______________________________ 84 

Imagen 4 Empezar una clase Como profesor o Alumno ______________________________ 84 

Imagen 5 Ccomo crear una clase _______________________________________________ 87 

Imagen 6  Creacion de la clase _________________________________________________ 88 

Imagen 7 Pantalla principal de mi clase creada ____________________________________ 89 

Imagen 8 Configuracion de cuenta ______________________________________________ 90 

Imagen 9 Asignacion y trabajo en clase __________________________________________ 90 

Imagen 10 Vinculo para ingresos de alumnos ______________________________________ 91 

Imagen 11 Ingreso por codigo o link _____________________________________________ 91 

Imagen 12 Asignacion de tareas ________________________________________________ 92 

Imagen 13 Invitacion a clases por correo electronico _______________________________ 92 

Imagen 14 Hoja de calculo de Google clasroom ____________________________________ 94 

Imagen 15 Control de inventario en hoja de calculo google ___________________________ 96 

Imagen 16 Documento compartido en la plataforma para realizar tarea ________________ 99 

Imagen 17 Desarrollo de prueba _______________________________________________ 100 

Imagen 18 Prueba para los estudiantes __________________________________________ 100 

 

  

file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969479
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969480
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969481
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969482
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969483
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969484
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969485
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969486
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969487
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969488
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969489
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969490
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969491
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969492
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969493
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969494
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969495
file:///C:/Users/Person/Desktop/correcion%2006marzo2021.docx%23_Toc65969496


xvii 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

Anexo 2 ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN -------------- 112 

Anexo 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL ---------------------------------- 113 

Anexo 4 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ----------------------------- 116 

Anexo 5 CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN -------- 117 

Anexo 6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ------------------------------------------ 118 

Anexo 7 INFORME DEL DOCENTE REVISOR ------------------------------------------------------ 120 

Anexo 8 DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS ------------------------------------------------------------------------------- 120 

Anexo 9  RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) ----------------------------- 126 

Anexo 10 RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) ------------------------------- 127 

Anexo 11  FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ------------------------------ 124 

Anexo 12 CAPTURA ANTIPLAGIO URKUND --------------------- ¡Error! Marcador no definido. 

  



xviii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

METODOS CONTABLES PARA LA GESTION DE INVENTARIOS CON 

INDICADORES DE MEDICIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS. SISTEMA DE 

CONTROL 

 

Autor(es): Hurtado Santos Yesenia Mirella 

Tutor(a): Karina Marisol Moeses Jimenez 

 

Guayaquil, 07-marzo - 2021 

 

 

  



xix 
 

RESUMEN 

En la actualidad los sistemas y tecnologías de información son instrumentos muy 

importantes para uso interno de una empresa o institución. Ayudan a la automatización de 

inventario y asiento de movimientos diarios realizados en una empresa, manteniendo un control 

más eficaz de los procesos y actividades que se realizan en la misma.    

Actualmente, realizar y mantener un registro constante de los movimientos de productos 

en bodega, ofrece mejor información que ayuda a generar informes y reportes, que sirven como 

medio de comunicación a gerencia o propietarios, para que ellos decidan si es necesario 

fortalecer el control de inventario o en incrementar y facilitar la productibilidad de la empresa. 

Entonces, tener un medio tecnológico y automático del control de inventario en la enseñanza-

aprendizaje es muy importante y necesario para la formacion y capacitacion del estudaiante para 

su futura integracion professional en el mundo empresarial. La tecnología y el sistema 

pedagogico deben ir de la mano en la educacion y preparacion de los alumnos. 

En la actualidad, la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon,  no cuenta con un 

metodo didactico-tecnico de aplicación en el control de inventario, que registre de forma ágil y 

eficaz los movimientos de bodega y los asientos de control como parte de la educacion contable. 

Por eso, he optado por esta propuesta de registración tecnológica rápida, como un instrumento de 

control y generador de inventario que satisfaga las necesidades del estudiante.    

Por medio de esta aplicación podemos tener un mejor control de ingreso y egreso de 

productos realizado en bodega, así también, conocer cuáles son la más requeridos y buscados por 

los clientes, y asi obtener información que ayude a brindar un mejor servicio de calidad. 

Palabras Claves: control de inventario, control optimizado, enseñanza pedagógica 

actualizada 



xx 
 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 

 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

ACCOUNTING METHODS FOR THE MANAGEMENT OF INVENTORIES WITH 

MEASUREMENT INDICATORS FOR FINISHED PRODUCTS. 

CONTROL SYSTEM 

 

Author(es): Hurtado Santos Yesenia Mirella 

Tuthor(a): Karina Marisol Moeses Jimenez 

 

Guayaquil, 07-marzo-2021 

  



xxi 
 

ABSTRACT 

 Presently, information and technologies systems are very important instruments for 

internal use of a company or institution. They help to automate inventory and entry of daily 

movements made in a company, and maintaining a more effective control of the processes and 

activities that are carried out in it. 

Currently, making and maintaining a constant record of the movements of products in the 

warehouse, offers better information that helps to generate informs and reports, which serve as a 

means of communication to management or owners, so that they decide if it is necessary to 

strengthen inventory control or increasing and facilitating the productivity of the company. So, 

having a technological and automatic means of inventory control in teaching-learning, is very 

important and necessary for the education and training of the student, for their professional 

future and integration in the business world. Technology and the pedagogical system must go 

hand in hand in the education and preparation of students. 

At present, the Francisco Huerta Rendon Educational Unit does not have a didactic-

technical method of application for inventory control, which records in an agile and efficient way 

the movements of the warehouse and the entries control as part of the accounting education. For 

this reason, I have opted for this proposal of rapid technological registration, as a control 

instrument and inventory generator that meets the needs of the student. 

Through this application, we can have a better control of entry and exit of products made 

in the warehouse, as well as, knowing which are the most required and sought by customers, and 

thus obtain information that helps to provide a better quality service.  

Keywords: inventory control, optimized control, updated pedagogical teaching 
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Introducción 

Este trabajo investigativo tiene como finalidad determinar las causas u obstáculos   

que se presentan durante el aprendizaje del Control de lnventarios en el sistema  pedagogico 

actual, de los estudiantes de la asignatura de contabilidad general del 3° año de Bachillerato y 

minimizar estos problemas con el diseño de un control de inventario técnico e interactivo, que 

despierte el interes de los estudiantes, ya que en muchos casos la tecnología los incentiva a 

mejorar y a involucrarse en el aprendizaje de la materia estudiada, y asi, en forma divertida e 

interesante participan y aprenden. 

En la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon, donde realizamos esta 

investigacion se constato la deficiencia presente en la enseñanza-aprendizaje que se otorga a 

los estudiantes en la asignatura de contabilidad general del 3° año de Bachillerato, en el tema 

de Control de Inventarios. 

Por eso consideramos, que se puede usar una plataforma digital gratuita para este 

propósito de enseñanza-aprendizaje, algunas cuentan con herramientas interactivas de fácil 

acceso que interesan y atraen a los estudiantes por su genero innovador y de fácil uso, 

poniendo asi, la tecnología al servicio de la capacitación y enriquecimiento intelectual de los 

alumnos. 

Capitulo I: Encierra entre otros elementos: planteamiento y formulacion del         

Problema, sistematizacion y objetivos de la investigacion, justificacion e importancia, 

delimitacion del problema, premisas de la investigacion y operacionalizacion de las variables. 

Capitulo II: Se detalla, los antecedentes de la investigacion, Marco Teorico 

conceptual, marco contextual y marco legal. 

Capitulo Ill: Se concentra en los aspectos metodologicos, como: diseño de la 
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investigacion, modalidad de la investigacion, tipos de investigacion, metodos de la 

investigacion, tecnicas de investigacion, instrumento de investigacion, poblacion y muestra, 

analisis e interpretacion de resultados de encuesta y entrevista, conclusions y 

recomendaciones de la tecnica de investigacion. 

Capitulo IV: Contiene el desarrollo de la Propuesta de la investigacion, tiene que 

incluir el titulo de la propuesta, justificacion, objetivos de la propuesta, aspectos teoricos de 

la propuesta, factibilidad de su aplicacion, descripcion de la propuesta, referencias 

bibliograficas y anexos. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

En la actualidad, en el entorno en el que vivimos y nos desenvolvemos está 

constantemente envuelto en cambios tecnológicos actualizado en todos los campos, y la 

educación no puede ser la excepción, para mejorar la enseñanza en el campo académico, usando 

nuestro conocimiento y esfuerzo podemos hacer realidad esta idea. Esta innovación surge de la 

necesidad de utilizar indicadores de medición de productos elaborados que nos permita tener 

información veraz y a tiempo, esta debe de enfocarse en la introducción de un sistema de control 

de inventario como medio de registro contable, siendo necesario crear un taller sobre el tema 

antes mencionado, para capacitación de docentes y estudiantes con el fin de que se familiaricen 

desde sus aulas con la tecnología relacionada al área contable. 

Este problema es general y también se da a nivel mundial ya que por falta de voluntad y 

recursos, el sistema pedagógico contable se ve muy afectado, perjudicando a estudiantes y a 

docentes, esta idea está encaminada a ofrecer una educación más  avanzada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que pueda beneficiar a los alumnos de   esta institución educativa, 

estableciendo una aplicación conveniente de evaluación, para obtener conocimiento de los 

niveles de preparación alcanzados por el estudiantado, que nos permita   realizar cambios 

adecuados, para optimizar la atención y el aprendizaje rápido, eficaz e interactivo en beneficio de 

los estudiantes y docentes del plantel educativo.  
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Llevar a cabo esta innovación, sería una opción muy importante y muy beneficiosa para 

los estudiantes del 3 año de bachillerato de la institución educativa Francisco Huerta Rendón, el 

cual no cuenta con un sistema evaluativo que estimule el aprendizaje en forma más conveniente 

y adecuada, esta  aplicación sería de gran utilidad en la enseñanza para llevar un control de 

inventario contable, como medio de obtener información veraz y actualizada del estudio 

investigativo llevado a cabo, es sencillamente una herramienta muy necesaria y de mucha 

utilidad al momento de tomar decisiones. Los avances de la tecnología hacen necesario ofrecer 

una información más eficaz y a tiempo, de acuerdo a la realidad pedagógica actual y también al 

enfoque práctico visual del estudiantado en general. 

Las autoridades de este plantel consideran que este proyecto es un aporte al desarrollo de 

la institución y a la educación que involucra una relación socio- cultural y al mismo tiempo 

académica obteniendo información relevante acerca del avance de esta institución. Esta 

aplicación tecnológica educativa es importante en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

contabilidad del 3 año de bachillerato y de esta manera actualizar la enseñanza y aprendizaje de 

la materia, y poder lograr que los estudiantes aprendan la Contabilidad en forma rápida y 

entretenida, ya que la tecnología es parte muy importante en la sociedad en que vivimos y nos 

desenvolvemos.  

El Colegio Francisco Huerta Rendón del cantón Guayaquil anexo a la faculta de 

Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación, orientada a la formación científico-tecnológico de los 

estudiantes con el fin de prepararlos para una educación de nivel superior, está ubicado en la Av. 

Raul Gomez Lince (Ave. Las aguas) y Juan Tanca Marengo, cuenta aproximadamente con 2000 

alumnos, de los cuales 35 pertenecen al paralelo del 3er año de bachillerato, del periodo lectivo 

2020- 2021, tiene una sala de computación, en la cual se realizara este proyecto de enseñanza. 
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Podemos decir que este programa evaluativo en el plantel Francisco Huerta Rendón sería 

un paso muy importante y de gran beneficio en el desarrollo de la educación contable aplicando 

tecnología actualizada y no la enseñanza tradicional.  

En los últimos años se han dado algunos cambios en la educación, pero en los planteles 

se sigue usando la enseñanza tradicional en el método contable (aplicación sistemática de normas 

y principios), siendo el estudiante un simple observador, mientras el maestro es quien tiene toda 

la carga, por eso es necesario la capacitación docente con métodos modernos para poder trasmitir 

a los alumnos sus conocimientos de forma más interesante, que sirva como incentivo a sus 

discípulos.  Algunas de las causas que originan este problema, las menciono a continuación: 

Verificación correcta de entrada y salida de producto, no existe una buena clasificación 

de registros de los productos que entran al stock, debemos de saber que la clasificación correcta 

de todo producto entrante es de gran ayuda a la hora de realizar una venta y poder hacer un 

inventario real y a tiempo de productos entrantes y salientes de bodega, y así poder brindar un 

buen servicio a los clientes. 

Falta de eficacia en los inventarios tradicionales, porque estos pueden durar muchas horas 

en realizarse y esto origina que el personal encargado de llevar a cabo esta labor de conteo, hace 

su trabajo de manera eficiente las primeras horas, después por el cansancio natural del ser 

humano se dan errores críticos, por eso nunca es tarde para hacer cambios y optar por métodos 

modernos y poder llevar un buen control de inventario.   

Falta de capacidad de almacenamiento, es necesario tener buena capacidad de 

almacenamiento para tener la mercadería bien ordenada y clasificada, y así saber cuáles son los 

productos que más se venden y cuales se necesitan comprar, debemos tener en cuenta que al 

momento de hacer un control de inventario, el objetivo es saber cuánto tenemos en stock y cuál 
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es su valor, para cuidar nuestra inversión y al mismo tiempo satisfacer diariamente la demanda 

del mercado.   

No se hacen inventarios rutinarios, y esto hace que los productos agotados y perdidos no 

sean detectados a tiempo. Se aconseja hacer inventarios diarios y no esporádicos, como medio de 

información y control, actualmente hay microempresas que no llevan un buen control de 

inventario y por esta razón no tienen una adecuada planificación, y esto hace que muchas veces 

las empresas pierdan ingresos. 

¿Cómo está afectando actualmente la metodología de enseñanza y aprendizaje en el área 

de la contabilidad en los contenidos que se relacionen en la gestión de inventario con indicadores 

de medición de productos terminados de los estudiantes tercera año de bachillerato del colegio 

Huerta Rendón? 

Investigando en la página del Ministerio de Educación temas relacionados a la gestión de 

inventario, se observa que actualmente, a los estudiantes de bachillerato técnico se les imparte el 

método de enseñanza-aprendizaje tradicional, usando materias primas como: kardex, nóminas y 

hojas de costos. El colegio Francisco Huerta Rendón cuenta con un laboratorio de computo, al 

cual se le puede adaptar programas contables destinados a llevar un control de registro diarios 

más fácil y eficaz, ofreciendo de esta manera una mejor enseñanza a sus alumnos, acorde a las 

exigencia de las empresas públicas y privadas, así se evitarían algunos problemas que 

diariamente enfrentan los negocios relacionado a la gestión de inventario.    

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la falta de recursos de control tecnológico actualizado para la seguridad y 

análisis necesario del control de inventario en todas las áreas que son parte de entorno? 
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1.3 Sistematización  

¿De qué manera Incide el taller de la aplicación de control de inventario de productos 

terminado en el plantel Francisco Huerta Rendón? 

¿Cuál es la cultura del estudiantado al utilizar una aplicación de control? 

¿Qué funciones debe tener la aplicación de control para satisfacer la necesidad del 

estudiante para que sea rápida y amigable? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Claro: El proyecto se muestra de manera sencilla y diáfana con la finalidad de cumplir el 

objetivo de moldear a los estudiantes del tercer año de bachillerato en forma adecuada de 

acuerdo al sistema pedagógico.   

Alcanzable: Este programa de evaluación interactiva, entre estudiantes y profesores, tiene 

el completo apoyo de la autoridad administrativa del colegio y de la comunidad docente, debido 

a la acogida y satisfacción por parte de las   autoridades antes mencionadas el problema se puede 

arreglar de manera   rápida y sencilla. 

Medible: La productividad académica y pedagógica es una herramienta indicadora de la 

capacidad de conocimiento adquirido por los estudiantes, también es una forma de estimular e 

incentivar a los estudiantes para mejorar y alcanzar sus metas educativas.          

Objetivo General 

Establecer los métodos contables en la enseñanza- aprendizaje de la gestión de 

inventarios con indicadores de medición de productos terminados en la asignatura de 

contabilidad general en los estudiantes del 3° año de Bachillerato mediante una investigación con 

enfoque cuantitativo para diseñar un taller sobre SISTEMA DE CONTROL 
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Objetivos Específicos 

Determinar los beneficios que ofrece la enseñanza de métodos contables, como parte del 

aprendizaje en la gestión de inventario para la medición de productos terminados. 

Diseñar un taller de aprendizaje, que ayude a adquirir mejor conocimiento relacionado al 

sistema de control  en la gestión de inventario para la medición de productos terminados, a los 

estudiantes del 3° año de bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, año 

lectivo 2020-2021 

Identificar el ambiente que ofrece la unidad educativa, para el desarrollo de enseñanza- 

aprendizaje   en la asignatura de contabilidad general, por medio de un estudio de campo y 

bibliográfico de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.5 Justificación e Importancia 

Observamos la necesidad de aprender un poco de administración de empresas ya que hay 

dificultad al llevar un control de inventario de forma rápida y oportuna y así se reducirán 

posibles pérdidas de información, de ahí surge la idea que los estudiantes del Colegio Francisco 

Huerta Rendón puedan adquirir conocimientos del diseño de una aplicación para el control de 

inventario. 

Conveniente: Atender las necesidades de los estudiantes, estableciendo un medio de 

información contable que sea constante y seguro, ofreciendo comunicación a tiempo real de 

todos los productos existente en bodega. Este proceso está enfocado en informes y resultados de 

mercadería disponible en stock, Como ayuda académica a los estudiantes de contabilidad Del 

tercer año de bachillerato Del Colegio Francisco Huerta Rendón.  

Relevante: Este proceso, optimizará los recursos de acuerdo a las necesidades docente y 

estudiantil y podrán ser asignados de manera más eficiente, buscando beneficios para la 
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institución. Este método contable de inventario brinda más flexibilidad de control y nos ofrece 

una información clara de la rotación de los productos terminados y almacenados en bodega. 

Valor teórico: Se puede utilizar a nivel de un proceso de información de control 

contable. Podemos realizar estudios y obtener resultados confiables por medio de un taller, con la 

finalidad de diseñar un programa académico de control de inventario que beneficie directamente 

a estudiantes y docentes de la institución educativa. Este Proyecto evaluativo y educativo es de 

gran ayuda didáctica y sera muy importante si se incorpora a la institución. 

Utilidad metodológica: Esto apunta, a que este método puede ser utilizado en un futuro 

cercano en la enseñanza-aprendizaje de la institución.  Ofrece información veraz de productos 

existentes en stock y flexibilidad en el proceso de control de inventario. Llevando un análisis 

inteligente y permite la transmisión de datos rápidos y eficientes, de gran beneficio al momento 

de tomar decisions.    

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación superior 

Área: Comercio Administración                                                            

Aspectos: Educativa, enseñanza-aprendizaje 

Tema: Métodos contables para la gestión de inventarios con indicadores de medición de 

productos terminados. Sistema de control. 

Propuesta: Diseño de un sistema de control, basado en la producción con indicadores de 

medición de productos terminados. 

Contexto: El presente proyecto se realizará en el Colegio Francisco Huerta Rendón, el 

cual estará destinado a los estudiantes del 3 año de bachillerato del periodo lectivo 2020- 2021. 
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1.7 Premisas de la investigación 

Actualmente algunas empresas Han realizado su movimiento y manejo de inventario de 

manera obsoleta y, utilizando charts u hojas de control como registro de productos terminados.  

Por eso la oferta de corregir esta falencia con la implementación de una aplicación de 

control de inventario que registre todo los movimientos de las empresas. 

para obtener información clara y acertada de las necesidades del negocio para cumplir 

con responsabilidad y cabalidad con las obligaciones de la empresa y satisfacer a la clientela.        

1.8 Operacionalización de las variables 

Es un desarrollo que comienza definiendo las variables en función de procesos medibles 

que llamamos indicadores. 

Variable Independiente: Métodos contables para la gestión de inventario con indicadores 

de medición de productos terminados. Sistema de control. 

Variable Dependiente: Diseño de un sistema de control basado en gestión de inventario 

con indicadores de productos terminados en el colegio Fiscal mixto Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
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Tabla 1 variables 

Elaborado por: Yesenia Hurtado 

Variables Dimensión conceptual Dimensión 

operacional  

indicadores 

 

 

Métodos 

contables  

Es una aplicación 

sistemática y constante 

de reglas y 

normativas contables 

que refleja la realidad 

de bienes y capital 

financiero. 

Balance contable  

 

Información 

financiera 

 

Registros diarios  

 

1) Plan diario de trabajo 

didáctico de reportes 

semanales y mensuales.   

2) Actividad de registros, 

reportes en la enseñanza 

basada en costos y gastos. 

3) Búsqueda de recursos 

estructurados de ingresos y 

egresos que ayuden al 

docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Gestión de 

inventario 

contable con 

indicadores de 

medición de 

producto   

 

Es un proceso que 

administra, ordena y 

regula el movimiento 

de productos 

almacenados con el fin 

de obtener resultados 

de la situación 

económica de una 

empresa. 

Información de 

control de 

procesos  

Procesos de 

operación y 

supervisión  

control de 

almacenamiento   

1) Enseñanza pedagógica 

actualizada basada en 

gastos de inventario.   

2) Examinar el contenido 

destinado a la enseñanza 

relacionados a los 

movimientos de 

inventarios. 

3) Diagnosticar falencias del 

aprendizaje que deben ser 

corregidas en el registro de 

mercaderías disponibles.   

 



 
 

10 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Se llevó a cabo un extenso estudio acerca del tema métodos contables para la gestión de 

inventarios con indicadores de medición de productos terminados. sistema de control, en los 

records que guarda y conserva un repositorio digital, encontramos temas semejantes pero no 

idénticos de Métodos Contables en control de inventarios, así también habían procedimientos 

pedagógicos encaminados a mejorar la enseñanza-aprendizaje de la ciencia contable y ciertos 

contenidos que pueden ser de gran utilidad para el planteamiento de este proyecto, y estos son: 

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” consirera que para mejorar la enseñanza-aprendizaje, 

es muy necesario desarrollar nuevos métodos encaminados al uso de un sistema iunteractivo,  

por lo tanto, es importante que el ministerio de educación y todas las autoridades relacionadas a 

la a este propósito, trabajen en conjunto para fortalecer y actualizar el proceso de enseñanza, los 

docentes deberían recibir capacitación para poder implementar nuevas medidas educativas para 

bien de la enseñanza academica. 

El planteamiento de la tesis presentada por Dr. Víctor Antonio Rubio Ríos tiene su origen 

a partir de estudios basados en cambios pedagógicos, y defiende su propuesta con razonamientos 

que demuestran cómo mejorar la enseñanza-aprendizaje de docentes a estudiantes del tercer año 

de bachillerato, con programas técnicos que permitan la interacción entre ellos de manera 
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práctica, además de teórica, haciendo una clase más interesante y atractiva que estimule e 

incentive a los alumnos a obtener una educación de calidad  y de mayor conocimiento de la 

ciencia contable. 

La Revista Interamericana de investigación, educación y pedagogía publicó un artículo en 

su Vol. 9 producto de la investigación elaborado por  (Cassiani, 2017) 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 que estén 

enfocadas en métodos educativos. 

Esta sea una herramienta  que ofrezca un complemento a la capacidad  de los profesores 

para poder trasmitir sus conocimientos a sus discípulos, la Revista Interamericana utilizo el 

método cualitativo, llevando a cabo encuestas y entrevistas a grupos de personas relacionadas 

con el estudio de contabilidad, participaron estudiantes y docentes de tres universidades tanto 

públicas como privadas de Barranquilla-Colombia. 

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”  esta cita nos indica, que la columna vertebral de todo sistema 

contable son los controles de inventarios, porque estos ayudan a llevar registros de todas las 

actividades o transacciones que se dan en una empresa, como son los productos que ingresan y 

salen de bodegas, dando un informe claro y detallado a la hora de elaborar un balance contable y 

financiero.     



 
 

12 
 

 

La finalidad de un buen control de inventario es prevenir la perdida de productos, y 

detectar errores que se pueden estar cometiendo en bodega, los cuales podrían perjudicar a corto 

o a largo plazo a una empresa, y esto nos permite a tomar correctivos para el buen 

funcionamiento y rentabilidad de la misma. La metodología que se empleó en este caso fue de 

orden cualitativo y cuantitativo, la parte cuantitativa se basó en la recopilación de informes 

financieros y estudio analístico del mismo, la parte cualitativa se centró en los detalles del 

problema, y para esto se encuesto y entrevisto a los empleados de la empresa, para obtener una 

visión más clara y objetiva del problema. 

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. 

Por medio de este proyecto deseamos plantear y establecer un sistema de control de 

inventarios con indicadores de medición de productos terminados, enfocado a evitar y corregir 

errores, que se pudieran haber identificado durante el estudio investigativo realizado, lo que 

ayudaría enormemente al desarrollo y funcionamiento de la empresa. 

Según Fernandez (2018) señala que “Un inventario consiste en un listado ordenado, detallado y 

valorado de los bienes de una empresa. Los bienes de la empresa se encuentran ordenado y 

detallados dependiendo la característica” (pág. 5). 

El inventario es un asiento descriptivo, cronológico y cotizado de las finanzas de una 

empresa. Todas las transacciones financieras de una empresa se registran ordenada y 

detalladamente de acuerdo al tipo de movimiento contable, estas deben de ser claras y 

específicas para poder evaluar la situación económica y veraz de una empresa.       
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Según Mora (2016): Señala que Medición adecuada de los tiempos de reposición y su 

viabilidad desafortunadamente, se ha encontrado en la mayoría de los casos que esto no 

se hace y simplemente se trabaja con un valor estándar del tiempo de reposición constante 

y seguro, especialmente de los proveedores, cuando la realidad dista mucho de esto. (pág. 

18) 

La Medición como herramienta permite señalar los tiempos de restitución y credibilidad, 

pero este recurso que ofrece la obtención y desarrollo de habilidades a los estudiantes y que 

ayuda a mejorar a cada uno de ellos en el aprendizaje, no se lleva a cabo en la práctica y se la 

hace con un control de tiempo poco confiable.    

La enseñanza, actualmente se enfoca más en la tecnología y avances que ofrece el mundo 

moderno en la educación, el cual brinda distintas maneras de enseñar y aprender. El constante 

cambio que presenta la tecnología nos obliga a actualizarnos y cambiar los métodos de 

enseñanza para beneficio del estudiante.     

Llevando a cabo un estudio en el Colegio Francisco Huerta Rendón, nos enteramos que 

carece del beneficio que ofrece ciertos Proyectos Educativos en la enseñanza y aprendizaje en la 

actualidad. Creemos que es necesario realizar un taller acerca del control tecnológico de 

inventario para los alumnos del tercer año de bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón 

ubicado en la avenida Las Aguas. Creemos también que es necesario actualizar a los profesores 

con nuevas tecnología de enseñanza pedagógica.    

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

Control de Inventarios 

El control de Inventarios es una herramienta muy útil, que usan las empresas para 

controlar el flujo de productos que ingresan y egresan de sus bodegas, cuales son los que más 
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demanda tienen, cuales son los productos disponibles y así tener un informe claro y a tiempo 

para la adquisición de los productos necesarios para la venta, además, también sirve para detectar 

y corregir falencias a tiempo que puedan afectar la rentabilidad de la empresa. 

Según la autoraNaula  (2018) define al control de inventarios como una herramienta para 

registrar la disponibilidad de los bienes almacenados a la comercialización o producción 

sea la actividad que desempeña las empresas o entidades privadas o públicas; si se trata 

de comprar, alquilar, vender, usar o transformar; debe registrar contablemente dentro del 

Balance como activo circulante. (pág. 1) 

El control de inventarios, según el autor es un instrumento que nos permite saber cuáles 

son los productos existentes en stock y que están habilitados para su venta.  

Inventarios 

Los inventarios son una referencia real acerca de los productos existentes que toda 

empresa tiene en bodega, los cuales están listos para la venta, es también una forma de control 

que toda empresa dedicada a la elaboración de productos o a la compra-venta de los mismos 

debe tener.   

Según Meana 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) 

Un inventario es un registro diario y especifico de toda transacción o movimiento de 

productos adquiridos y salientes que se da en una empresa, nos ofrece gastos, costos y ganancias, 

como parte de un balance contable y control financiero. 

 



 
 

15 
 

 

Stock 

El Stock es la cantidad de productos existentes en bodega de un negocio o empresa, los 

cuales están listos para una venta. 

Segú Meana 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 es la cantidad de productos habilitados que están embodegados en una empresa, y 

están disponibles para una siguiente entrega y venta al comprador   

Según Fernandez (2018), 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). 

Plan diario de trabajo didáctico de reportes semanales y mensuales 

Actualmente, solo tenemos dos formas o métodos de valoración de inventarios, uno 

incluye costos y gastos en el proceso y preparación de productos terminados, y otro en el control 

promedio de entrada y salida de los productos en bodega, sin importar su tiempo ni valor.  Por lo 

tanto, la gerencia necesita obtener información por medio de reportes semanales y mensuales, de 

todas las actividades que se realizan en bodega, para poder tomar decisiones a tiempo, corregir 

errores y hacer ajustes de registros.    

Según (Ortega , Palma, & Nuñez, 2018):  Los inventarios incluyen materia prima, 

productos en proceso y productos terminados, mercancías para la venta, materiales y 

repuestos para ser consumidos en la producción de bienes fabricados o usados en la 

prestación de servicios. Resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que 

su descontrol se presta no sólo al robo, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo 

causar un fuerte impacto sobre las utilidades (pág. 5) 
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El método promedio ponderado, se basa en promediar costos de productos existentes en 

bodega, sin importar el costo de los productos ingresados ni el tiempo que tengan en bodega, se 

trata solo de promediar en forma general usando productos similares. Solamente, se trata de 

reportes semanales o a veces mensuales en forma general de la cantidad de productos existentes 

en bodega, como un conocimiento global para la gerencia.     

El segundo método, es el método FIFO, con este control de inventario, si se toma en 

cuenta el tiempo, el costo de los productos ingresados y el valor de los productos egresados de 

bodega, en este caso la gerencia lleva un control más adecuado de dichas actividades, por medio 

de reportes semanales y mensuales que permiten saber cuál es el impacto en la rentabilidad de la 

empresa, para poder tomar medidas a corto o largo plazo, según sea conveniente. 

Actividad de registros, reportes en la enseñanza basada en costos y gastos 

Según López Mendoza (2019): Un sistema contable ya sea computarizado o de forma 

manual en una empresa es de vital importancia ya que mediante él se puede controlar 

todos los movimientos que realiza una entidad no solo en el ámbito de inventarios sino de 

toda la empresa es decir que se puede examinar todas sus operaciones. (pág. 9) 

En esta aplicación, por medio de reportes se controla la actividad de registros de gastos y 

costos, que es muy importante para la enseñanza-aprendizaje contable, este sistema amplía la 

seguridad de control de productos y minimiza pérdidas para la empresa,compartiendo 

constantemente información computarizada con el área administrativa, que es responsable del 

manejo, decisiones y política de la entidad. Manejar, mantener y revisar minuciosamente, y de 

manera constante el registro de inventario y movilidad del mismo, es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa.      

Control optimizado 
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El control de bodega que se debe llevar en la empresa sería optimizado con el uso de esta 

aplicación, es una herramienta de registro que sirve para asentar movimientos diarios de salida y 

entrada de materiales y herramientas en bodega, al mismo tiempo genera diariamente informes o 

reportes para conocimiento administrativo.     

Esto es un muy importante, ya que su uso responsable y útil, ayuda laboral y 

profesionalmente al desarrollo e integridad de la empresa. Esto es un elemento fundamental que 

debe ser considerado en el desafío diario que enfrenta un negocio, el buen nombre y reputación 

de una empresa depende mucho de la relación laboral interna existente entre personal y 

administración.   

Costos  

Según ( Alba , López , & Gonzalez, 2012), “Los Costos incurridos por las organizaciones 

fabriles y de otro tipo se lleva a cabo, primordialmente, para ayudar a la gerencia de dichas 

organizaciones a planear y controlar sus actividades” (pág. 15). 

Podemos resaltar la necesidad que tiene toda empresa, de llevar un buen control de 

inventario de ingreso y egreso de productos en sus bodegas, ya que además de registrar precios 

de venta, también registra gastos y costos, lo cual ayuda enormemente a gerencia o 

administración al momento de tomar decisiones encaminadas al desarrollo y futuro de la 

compañía.  

Ventas  

Según (Torres Miranda & Gonzalez Ullan, 2017), “Mercadeo y Ventas incluye todos los 

costos necesarios para dar a conocer el producto o servicio y llevar las órdenes a los clientes. 

Tales costos incluyen ítem como: propaganda, fletes y embarques, comisiones, salarios de 

vendedores, entre otros”(pág. 14). 
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Una vez más hago hincapié, de la importancia que tiene para una empresa tener un buen 

control y registro de todo movimiento o actividad llevado a cabo en bodega, porque por medio 

de un control de inventario se determina costos de transportación, anuncios publicitarios, como 

gastos de salarios y almacenamiento. Podemos concluir diciendo que un buen control de 

inventario, es una herramienta indispensable, para la gerencia en toda empresa, para tomar 

decisiones o correctivos a tiempo.      

Búsqueda de recursos estructurados de ingresos y egresos que ayuden al docente en el 

proceso de Enseñanza-aprendizaje 

Segun (Romero Mera, 2019):  

El niño es, el constructor de su propio aprendizaje. Mediante lo observado en su entorno, 

él va desarrollando las habilidades. El maestro debe ser el mediador de ese aprendizaje, 

para darles los recursos necesarios a los niños para potenciar sus habilidades de una 

forma independiente, pero el docente siempre debe estar vigilando a los estudiantes para 

determinar si el aprendizaje que está llevando a cabo es el adecuado. (p.27) 

La educación de toda persona empieza en el hogar, ahí es donde aprendemos valores 

como la honestidad y responsabilidad, y también buenas costumbres, el entorno mucha veces 

también influye en la conducta de un individuo, la escuela nos enseña la parte académica y el 

maestro es una parte fundamental, encargado de formarnos y moldarnos, reforzando nuestro 

conocimiento y preparándonos para el futuro. El docente es el mentalizador y planificador de la 

enseñanza-aprendizaje para la formación de los futuros profesionales, para este propósito, debe 

ser el guardián y estar siempre atento de los recursos necesarios, direccionados a la capacitación 

y al desarrollo de habilidades intelectuales y técnicas del estudiante.       
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Docente 

El docente debe actualizarse constantemente y estar preparado con nuevas tecnologías, 

que puedan ser implementadas y ayudar con metodologías modernas a mejorar la enseñanza-

aprendizaje. A los estudiantes hay que mantenerlos motivados, y ayudarlos en su formación 

didáctica para que sus sueños se hagan realidad. 

Segun (Carrasco & Luzón , 2018): Reconoce que su rol tiene relación con el clima y 

convivencia escolar, lo que expresan en relación con sus habilidades profesionales, estilos 

de metodología en el aula, dominio de grupo y su quehacer pedagógico en general. 

Además, valoran conocer a sus estudiantes, aunque cuestionan que muchas veces su gran 

carga laboral les dificulta atender a estas cualidades.  (pág. 1) 

Podemos interpretarlo que un docente debe de capacitarse constantemente y estar al día 

con la nueva tecnología y métodos pedagógicos, para que con su conocimiento y habilidades, 

pueda motivar e incentivar a sus alumnos y formarlos con confianza y seguridad para su 

integración profesional. 

Alumno 

Segun (Neira Valladares, 2008) : 

El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontaneo, inquieto, resuelto, critico, 

hábil en el uso de la tecnología y ávido de experiencias y sensaciones nuevas; por 

consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un simple espectador ni el de un simple 

"comprador'' de un "producto" vendido por el profesor, sino al contrario, el estudiante 

actual genera su propio conocimiento, solo con la ayuda del profesor, aunando y 

relacionando productivamente el cumulo de informaciones que posee, encauzando estas 

en pro de su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para su 
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vida y para su entorno social; en otras palabras, es el propio educando quien produce su 

aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de enserianza - aprendizaje. (p.2) 

Por lo antes mencionado, sacamos como conclusión que cada alumno es responsable de 

su preparación y formación, porque con su dedicación y esfuerzo logra superarse, el maestro es 

un motivador que imparte enseñanza, pero el alumno es quien tiene que usar el tiempo 

inteligentemente para adquirir conocimiento y cimentar su futuro. 

Enseñanza pedagógica actualizada basada en gastos de inventarios  

Tenemos conocimiento, que actualmente contamos con un mundo digital y que la 

tecnología constantemente evoluciona, y se actualiza de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad, por lo tanto las TICS son instrumentos o herramientas disponibles a nuestro alcance, 

que utilizamos diariamente para determinar gastos de inventarios e informarnos de manera 

directa e inmediata problema alguno, así mismo es un medio de comunicación e interacción con 

otras personas.  

Según (Luz, Hinojo, & Aznar, 2017) En este contexto educativo las TIC pueden ser un 

elemento que favorezca los procesos de enseñanza- aprendizaje, porque inciden 

directamente en la motivación de los estudiantes que se ven atraídos por ellas, favorecen 

aprendizajes flexibles en cuanto al rol del profesor y el alumno y potencializan escenarios 

interactivos. (pág. 6) 

Las TIC desempeñan un rol muy importante en la sociedad actual, ofreciendo muchas 

herramientas que facilitan la información y comunicación, estas son: Outlook que no es otra cosa 

que el E-MAIL, por medio del cual podemos comunicarnos de forma rápida y directa con la otra 

parte interesada;  Software Contable para realizar registros diarios de ingresos y egresos de 
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productos, y así poder obtener informes financieros a tiempo, de manera ágil y eficaz que nos 

ayuden a tomar las decisiones correctas y en el momento adecuado.  

Podemos deducir que las Tics son tácticas tecnológicas o herramientas que en el mundo 

actual nos facilitan la comunicación e información con rapidez y eficacia, pudiendo guardar y 

compartir documentación con otras personas. En la educación es un medio didáctico, que nos 

permite   procesar tareas, talleres, exposiciones, etc., interactuando directamente con los 

docentes, en otras palabras, actualmente las Tics, son instrumentos muy importantes en la 

comunidad educativa para la enseñanza-aprendizaje ya que facilita la información.  En la 

educación, las Tics pueden ayudar a motivar e incentivar a los estudiantes, para que estos se 

involucren en el aprendizaje con mayor entusiasmo y dedicación, utilizando una tecnología muy 

creativa, interesante y didáctica. 

Examinar el contenido destinado a la enseñanza relacionados a los movimientos de 

inventarios  

Anteriormente, la contabilidad se llevaba en forma manual por medios de libros y 

registros diarios, donde se detallaba todo tipo de transacciones, como compra, venta, cheques, 

dividendos, intereses, pagos, cobros, etc., en cualquier tipo de negocio, pero con el tiempo la 

tecnología fue avanzando y desarrollándose a pasos gigantescos, ofreciendo mayores facilidades 

a la contabilidad, haciendo de este más fácil de administrar por medio de las TICS, actualmente, 

esta es una herramienta muy útil en  la enseñanza-aprendizaje contable en el área de control de 

inventarios, realizando registros de movimientos de productos de manera ágil y eficaz, que hace 

de la enseñanza más interesante y constructiva..   

Diagnosticar falencias del aprendizaje que deben ser corregidas en el registro de 

mercaderías disponibles 
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La educación o pedagogía es una parte muy importante en la formación de una persona, 

ya que nos brinda la oportunidad académica de crecer como ser humano y prepararnos para ser 

más competente como profesionales. Por lo tanto, la educación como factor muy importante en 

nuestras vidas, ha visto la necesidad de evolucionar e incorporar la tecnología como una 

herramienta indispensable en la enseñanza-aprendizaje de la sociedad actual, la capacitación y 

conocimiento que ofrece un docente con el uso de modernas tecnologías nos fortalece y 

enriquece mentalmente para enfrentar futuros desafíos profesionales con altivez y seguridad. En 

el área de inventario también es importante llevar un registro técnico para evitar errores, detectar 

productos dañados o robados, etc., y la tecnología nos ha dado esa facilidad y eficacia de 

registros para corregir dichas falencias.   

Tecnología de punta.  

Vincular conocimiento científico y conciencia cultural. 

Los docentes tienen la necesidad de capacitarse con nuevos sistemas técnicos-

pedagógicos para ofrecer una mejor enseñanza-aprendizaje. 

La educación debe ser constantemente actualizada para ofrecer mejor preparación a los 

estudiantes, los docentes tienen que usar sus conocimientos y experiencias adquirida a través de 

los años junto con la tecnología en la enseñanza-aprendizaje.   

Seminario Taller 

Los talleres son una forma de trabajo en conjunto, que reúnen a un grupo de personas o 

estudiantes con fines educativos, y por un tiempo determinado, donde intercambian ideas y 

conocimientos acerca de un tema específico. 

La idea es que los estudiantes busquen solucionar el problema objetivamente, exponiendo 

sus pensamientos con claridad y lógica, para llegar a un entendimiento y conclusión en equipo, 
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es un ejercicio positivo que ayuda a la formación social e integral de los estudiantes a la 

sociedad. 

Los seminarios también son talleres, llevado a cabo por docentes, cuyo propósito es tratar 

determinados temas, donde se intercambian ideas, experiencias y conocimientos, donde también 

participan estudiantes y profesionales que están interesados en escuchar la charla para enriquecer 

su conocimiento. Todo esto va de la mano con la enseñanza-aprendizaje actual, como parte de la 

capacitación y formación de un individuo.  

Esto es un espacio de ejercicio educativo, que ayuda a la capacitación y comprensión que 

debe tener un estudiante para su formación profesional, y al mismo tiempo fortalece su 

conocimiento teórico y técnico con su participación, en ella puede demostrar su habilidad 

intelectual y conocimiento adquirido del aprendizaje. Esto lo ayuda a tener más confianza y 

seguridad como persona y al mismo tiempo aprende de sus compañeros. 

Todos los participantes tienen conocimiento del tema a tratar, y aportan con sus propias 

ideas y conceptos al desarrollo y ampliación del mismo, se trata de escuchar a cada uno de ellos, 

para recopilar información teórica-técnica que beneficie a todos los presentes, Estos talleres nos 

enseñan a plantear y a crear estrategias, que en un futuro no muy lejano serán de gran utilidad en 

nuestro entorno profesional.  

La Investigación Educativa debe de hacerse en forma científica, ya que esta ofrece 

cualidades específicas.   Objetivos múltiples y su finalidad, los fenómenos son estudiados de 

forma individual con métodos diferentes y arduos de características propias para lograr un 

estudio más completo, específico y detallado.  

Este método es una manera de enfrentar y plantear la naturaleza misma del problema y 

buscar soluciones, ya que este ofrece formas técnicas y definidas. Debemos buscar o utilizar 
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métodos diferentes de acuerdo a las características del problema y no enfocarnos en un método 

único como solución a todos los inconvenientes sociales, educacionales y culturales.        

La verdad actual ofrece una educación muy dinámica y de interacción más compleja   

donde se dan diversidad moral, cultural, político, socio-económico y étnico, por lo que es 

necesario prestar más atención a planteamientos humanistas y éticos, enfocados a llegar con 

claridad a todos los sectores involucrados, pero sin olvidar lo técnico y cualitativo.       

Las investigaciones o estudios están sujetos a cierto porcentaje de errores y subjetividad, 

pero debemos llevarlos a cabo, sin renunciar, porque siempre se descubre y aprende algo de 

ellos.   

La Investigación Pedagógica y Educativa siempre enfrenta dificultades en la 

metodología, pero Alfredo Errándome afirma, que tenemos que tener presente que los diferentes 

métodos de investigación (cualitativas y cuantitativas) tienen diferentes características y 

objeciones, que deben complementarse para facilitar y favorecer los estudios investigativos que 

se están realizando para alcanzar soluciones al problema o al área que se investiga.      
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Segun (Puelles, 2015):  

Es una observación común la de que el verdadero conocimiento de las cosas solo se logra 

con la experiencia de su frecuente trato, cuando hemos llegado a adquirir con ellas una 

cierta naturalidad, por la que efectiva y propiamente se realiza su personal asimilación. 

Esto, que en general acontece en todo orden de asuntos, vale, de una manera especial, 

para la esfera de los conocimientos científicos, que son los más difíciles de conseguir. 

(pág. 13) 

La autonomía de una persona facilita a la misma expresar sus ideales y convicciones, 

fortaleciéndolo para poder llevar adelante sus propuestas y tratar de concretarlas en forma 

positiva y constructiva en beneficio de la comunidad. Pero es importante recalcar que cada 

individuo guarda mucho potencial, y solo necesita una oportunidad o el momento adecuado para 

dejar fluir sus ideales y poder plantearlos y emplearlos para bien de la sociedad, hay muchas 

personas que tuvieron confianza y seguridad en sí mismo y fueron grandes triunfadores y 

contribuyentes para el desarrollo de la humanidad. Muchos de ellos enfrentaron obstáculos y 

supieron sobreponerse a ellos, pero nunca se dieron por vencido, al contrario esto los hizo más 

fuerte, y con optimismo y decisión siguieron adelante, esta experiencia les sirvió para poder 

llegar a culminar e imponer sus ideas, que tanto han beneficiado a la sociedad.  Los estudiantes 

del Francisco Huerta Rendón deben tomar esto como ejemplo, y nunca dar su brazo a torcer si 

quieren culminar sus sueños.    

Segun (Molina, 2015) : Para que conocer sea saber es preciso, pues, una estructura 

íntima, un esquema teórico, una autonomía personal que construya con lo que conoce, 

una manera de ser, una forma de actuar. Esta construcción, que tiene que ver con nosotros 
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mismos, y sobre todo, con nuestra proyección hacia los otros, se llama sabiduría. (pág. 

11) 

El Colegio Fiscal Mixto Francisco Huerta Rendón, tiene la tarea y el propósito de formar 

y educar académicamente a sus estudiantes, con programas técnicos de pedagogía que ayuden y 

faciliten la enseñanza-aprendizaje de docentes a alumnos, para integrarlos al mundo actual de 

forma profesional y especializada, para que puedan desenvolverse y alcanzar sus metas, haciendo 

realidad sus sueños en el mundo empresarial o laboral, que cada vez es más exigente.    Creemos 

que la enseñanza es un proceso metódico, en donde el maestro debe de contar con todas las 

herramientas necesarias para la enseñanza y formación del estudiante, para el desarrollo y 

crecimiento del mismo, para crearle responsabilidad y conocimiento, facilitándo una integración 

favorable y positiva al mundo profesional y empresarial donde se va a desenvolver.              

Según (Montagud Mascarell & Gandía C, 2014) El uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. La literatura ha explorado el papel que puede 

desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, y ha confirmado que el uso de 

la informática y las nuevas tecnologías proporcionan un medio creativo que mejora el 

rendimiento de los estudiantes. (pág. 109) 

Esto nos conlleva al enfoque de una enseñanza de calidad, buscando siempre la 

excelencia como parte de nuestra naturaleza, la educación efectiva es cuando el docente se 

conoce así mismo y llega a conocer la vida por sus propias experiencias de aciertos y errores, y 

de esa perspectiva y capacidad podrá adquirir habilidades y conocimientos que lo convertirá en 

un ser educado y muy estable intelectual y emocionalmente, proyectando esa seguridad a sus 

alumnos.  
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Consideramos con firmeza que la educación integral es aquella que ofrece una educación 

más humana basada en principios e ideas, donde el estudiante se identifica con su naturaleza 

física y espiritual.   

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Según (Gutiérrez Berumen, 2015) La integración de la tecnología en el aula es un proceso 

de innovación y se debe indagar cual será el objetivo a alcanzar con su uso y su 

efectividad como mediadores, sobre el establecimiento que en ocasiones se le da a las 

TIC como fin último de la enseñanza, desplazando al alumno del centro del proceso 

educativo. Sin embargo, se debe considerar las tecnologías educativas como una 

oportunidad de ampliar y fortalecer los modelos educativos existentes que ofrecen nuevas 

formas de acercarse al conocimiento (pág. 3) 

 En la contabilidad todo registró e información es una forma de comunicación muy 

importante y necesaria entre los seres humanos, porque a partir de ella se emiten criterios 

razonables que nos ayudan a tomar decisiones encaminadas a mejorar como sociedad. Es 

necesario ofrecer reportes que ayuden a establecer una buena relación de información entre las 

personas involucradas en este planteamiento, por eso los estudiantes del Colegio Francisco 

Huerta Rendón son discípulos muy objetivos dispuestos a ampliar sus conocimientos y 

actividades escolares, interactuando educativamente con docentes y compañeros. Así que 

creemos que un control de inventario actualizado y tecnológico, sería la meta deseada que se 

puede usar en la institución como forma de enseñanza especializada para mejorar la educación en 

el Colegio Francisco Huerta Rendón de la Ciudad de Guayaquil, de manera que los docentes 

enriquezcan sus conocimientos y puedan transmitirlos a sus discípulos.         
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Según (Molina, 2015): Los Sistemas Tecnológicos Sociales son, en este sentido, una de 

las expresiones más claras de este derecho ciudadano. Son, al mismo tiempo, la mejor vía 

para el ejercicio de ese derecho: la forma más democrática de diseñar, desarrollar, 

producir, implementar, gestionar y evaluar la matriz material de nuestro futuro. (pág. 147) 

La información y la tecnología es parte del entorno en que vivimos y del mundo actual, 

entonces es muy importante actualizar los métodos de enseñanza acorde a la exigencia y 

necesidad de la sociedad. Estos métodos deben ser más agiles, claros, comprensible y ajustarse al 

presupuesto del plantel educativo, y estar disponible a los docentes y estudiantes dedicados a la 

enseñanza –aprendizaje de la ciencia contable en el área de control de inventario, 

incentivándolos a mejorar en el uso de la tecnología, para después aportar con su conocimiento y 

experiencia a los sectores público y privado. La educación experimenta constantes cambios 

relacionados a la metodología pedagógica, y tenemos que estar sujetos a estos desafíos, en este 

caso debemos reconocer que ellos nos ayudan a mejorar, por lo tanto tenemos que adaptarnos a 

los nuevos sistemas de la tecnología contable para el control de inventario como parte del 

progreso confiable en la enseñanza –aprendizaje de la institución educativa Francisco Huerta 

Rendón. 

Los sistemas tecnológicos tienen una gran influencia de comunicación en la sociedad, 

ellos nos permiten información y contacto instantáneo con otras personas alrededor del mundo, 

muchos negocios se han beneficiado con esta herramienta disponible de la tecnología, por lo 

tanto el sistema pedagógico no puede quedarse estancado en el pasado y debe también estar 

sujeto a estos cambios o innovaciones que son muy útiles para la formación de futuros 
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profesionales en el campo contable, necesitamos ir a la par con la evolución tecnológica para 

poder integrarnos y ser competente en un mundo muy exigente y competitivo. 

La normativa que rige la pedagogía es un factor muy importante a la hora de determinar 

los cambios tecnológicos que se necesitan en la enseñanza –aprendizaje, para su actualización e 

integración en la educación y formación de nuestros discípulos, con la finalidad de brindarles un 

futuro mejor. 

 La utilización de un sistema tecnológico-metodológico contable nos brindará otras 

posibilidades o alternativas más eficiente y rápida que cumple en ofrecer objetivamente con la 

formación de estudiantes éticos y profesionales. 

 Los cambios en la tecnología se dan constantemente como forma de ofrecer a la sociedad 

nuevas herramientas que inciden en su diario vivir, ayudando a la información ágil y veraz para 

poder tomar decisiones a tiempo. Los métodos contables no pueden ser la excepción y están 

presentes para ayudarnos a optimizar nuestros registros y recursos en bien de los usuarios o 

beneficiarios de nuestra sociedad, por eso una formación educativa más técnica y metódica es 

imprescindible en la educación actual que reciben nuestros alumnos.           
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Los avances de la ciencia y tecnología nos ofrecen métodos actualizados en la enseñanza 

–aprendizaje, que nos permiten dar una mejor formación educativa por medio de una nueva y 

moderna pedagogía. Se han dado muchos cambios en el mundo dinámico actual, lo cual nos 

obliga a cambiar en cada uno de los aspectos de la educación, para estar a la par con ellos y 

poder formar nuevos valores para su desempeño profesional de acuerdo a las exigencias 

requeridas por la sociedad actual. 

Según (Gutiérrez Berumen, 2015) Afirma que el alumno adquiere confianza para 

comunicarse en otro idioma a medida que conoce más palabras, lo cual le facilita 

identificar las estructuras gramaticales y desarrollar las habilidades básicas del idioma: 

hablar, escuchar, leer y escribir. Esta es la razón de la relevancia del vocabulario, pues 

constituye el total de palabras que conforman una lengua y tienen un significado dentro 

de un contexto. (pág. 4) 

Reconocer que la forma actual de enseñanza presenta ciertas dificultades, que tienen que 

ser identificadas, para hacer los cambios que se necesitan, y poder proporcionar una educación  

de conocimientos y habilidades, destinada a formar individuos con excelencia académica que 

estén preparados a competir en el medio profesional. El maestro debe de estar comprometido con 

su vocación de enseñar e ir un paso más allá, y con su capacidad y experiencia hacer que los 

estudiantes entiendan que el futuro es para el que tenga más preparación,  más capacidad de 

aprendizaje y adaptación profesional para poder integrarse a ese entorno, o sea el profesor debe 

también ser orientador y hacer que el alumno adquiera independencia y tenga más protagonismo 

para que desarrolle sus capacidades creativas,  que le permitan triunfar y tener una mejor calidad 

de vida.                     
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La interacción entre docentes y alumnos es muy importante en la enseñanza-aprendizaje 

del método contable de control de inventario, esto crea un ambiente más propicio y amigable 

dentro de la institución educativa, y ayuda enormemente a la educación y formación del alumno.  

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El ser humano se ha beneficiado con la tecnología, la cual trajo consigo muchas 

facilidades en todos los ámbitos, educativo, social, cultural, etc…en la educación ha sido una 

herramienta de gran utilidad tanto para docentes como para alumnos, en el campo contable hay 

catedráticos que se han unido al uso de la tecnología y se han dado cuenta  de la gran ventaja que 

esta ofrece, por lo tanto debemos de considerar incluir este método en el área de control de 

inventario por los beneficios y oportunidades que ella ofrece. 

 Considero que es importante hacer hincapié en los beneficios que otorga el desarrollo y 

uso de la tecnología en el ámbito educativo y en la sociedad, el método tecnológico contable de 

control de inventario sería de gran impacto como parte de la información financiera, por su 

rapidez, eficacia y sencillez, toda institución educativa debería incorporarla en su malla 

curricular para beneficio de docentes y alumnos.  

Según (Gutiérrez Berumen, 2015) La adopción de la tecnología en la educación pretende 

minimizar las barreras que limitan el proceso educativo mediado por las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC), ya sea por desconocimiento, miedo, rechazo al 

cambio o presión social. (pág. 2) 

    El mundo ha evolucionado y ha cambiado mucho, la mentalidad del humano también 

se ha adaptado a esos procesos evolutivos y ha aceptado el uso de la tecnología como un factor 

muy importante en nuestras vidas, ya que en la antigüedad no querían   reconocerla y hasta 

dudaban de ella, por ignorancia la consideraban peligrosa y demasiado compleja, estaban 
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acostumbrados a lo manual y fácil, sin pensar que lo nuevo o moderno trae más beneficios a la 

sociedad y en el desafío está el progreso.          

2.3 Marco Contextual 

La independencia, tenacidad y afán de una persona permite llevar a cabo sus ideas y tratar 

de concretarlas con nuevos proyectos y adelantos para bien de la humanidad. Todo ser humano 

guarda un potencial que solo necesita de una oportunidad para realizar sus sueños y con sus 

aportes contribuir al desarrollo de la comunidad y el mundo, hay muchas personas que creyeron 

en ellos mismos y contribuyeron a la sociedad con nuevas e innovadoras ideas y tecnologías 

como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Wozniak, ejemplos de perseverancia espectacular, que 

nunca se dejaron vencer, ni fueron negativos, nunca dieron sus brazos a torcer,  comprendieron 

que la vida está llena de obstáculos,  los golpes y caídas los hizo más fuertes y que la experiencia 

adquirida los llevo a contribuir con la humanidad en forma positiva. Espero que este ejemplo 

sirva a los alumnos del tercero de bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón para ser 

perseverante en el aprendizaje y nunca renuncien a sus sueños, tienen que ser fuertes y decididos 

para enfrentar las necesidades y exigencias del mundo moderno 

(Molina, 2015)Para que conocer sea saber es preciso, pues, una estructura íntima, un 

esquema teórico, una autonomía personal que construya con lo que conoce, una manera 

de ser, una forma de actuar. Esta construcción, que tiene que ver con nosotros mismos, y 

sobre todo, con nuestra proyección hacia los otros, se llama sabiduría (pág. 11) 

El Colegio Fiscal Mixto Francisco Huerta Rendón, es un centro educativo cuya función 

primordial es la preparación académica y formación ética integral del estudiante con programas 

pedagógicos y bachillerato técnico especializado.  Se debe enfatizar el conocimiento como base 

fundamental para la superación individual, así también, construir valores como parte de nuestra 
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conducta personal, la educación debe estar dirigida y enfocada a este propósito de construir y 

formar personas que puedan enfrentar exitosamente los retos en el mundo laboral. La 

responsabilidad y preparación son muy importante en la vida profesional del ser humano.  

Actualmente podemos balancear nuestras actividades educativas de aprendizaje en forma 

efectiva, con calidad académica y técnica actualizada. Para obtener una buena educación, se 

requiere habilidades, imaginación y concentración en el aprendizaje, esta conducta de dedicación 

al conocimiento, nos sirve para darnos cuentas de nuestras fortalezas y debilidades del saber y 

nos ayuda a capacitarnos y a corregir nuestros métodos educativos. En el futuro, como persona 

educada podremos entender y analizar los diferentes aspectos sociales, políticos, emocionales y 

económicos de forma muy objetiva.     

Creemos sinceramente en una educación más completa, que además de conocimiento 

también imparta una formación mucho más humana y tolerante en las personas.  Lo intelectual y 

espiritual deben de estar relacionados.   
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2.4 Marco Legal 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, 

MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(Acuerdo No. 041-CG-2017) 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

Considerando: 

Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la 

Contraloría General del Estado es el organismo técnico encargado del control de la utilización de 

los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos; 

Que, el número 3 del artículo 212 de la Norma Suprema establece como función de la 

Contraloría General del Estado expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones; 

Que, el primer inciso del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa,   civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos”; 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que 

se entenderán como Recursos Públicos “...todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 

pertenecen al Estado y a  sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan inclusive 

los provenientes de  préstamos,  donaciones  y entregas que,  a  cualquier otro título, realicen a 
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favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales”; 

Que, el número 5 del artículo 7, en concordancia con el artículo 95 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, disponen que la entidad de control expedirá las regulaciones 

de carácter general y más normativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

Que, el número 22 del artículo 31 de la antedicha Ley establece que, además de las 

funciones y atribuciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Contraloría General del Estado tendrá, entre otras, la siguiente: “Dictar regulaciones de carácter 

general para la práctica de la auditoría gubernamental; La determinación de las responsabilidades 

de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del sector público; y, las demás 

que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones”; 

Que, mediante Acuerdo 0067 de 6 de abril de 2016, el Ministerio de Economía y 

Finanzas expidió los Principios y Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental Actualizados, publicados en el Suplemento del Registro 

Oficial 755 de 16 de mayo de 2016; 

Que, mediante Acuerdo 041CG2016 de 17 de noviembre de 2016, se expidió la 

Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 

Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, publicado en el Primer Suplemento del 

Registro Oficial 888 de 23 de noviembre de 2016; 

Que, mediante Acuerdo 025CG2017 de 15 de agosto de 2017, se expidió la Reforma al 

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 

Existencias del Sector Público, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 65 de 25 de 

agosto de 2017; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo 435 de 26 de julio de 2010, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial 252 de 6 de agosto de 2010, se dispuso a todos los órganos que forman parte 

de la Administración Pública Central e Institucional traspasar a título gratuito a la Unidad de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes 

inmuebles que sean de su propiedad y que no estén siendo utilizado en sus actividades 

principales en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la expedición de dicho Decreto con 

excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que 

integran el patrimonio cultural, natural y áreas protegidas; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 641 de 25 de marzo de 2015, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial 476 de 9 de abril de 2015, se sustituye el ámbito de acción del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR respecto de los bienes 

inmuebles urbanos de  Las instituciones de la administración pública central e institucional; Y, 

las Empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas del Estado que posea 

participación accionaria mayoritaria; bienes rurales siempre y cuando no estén destinados a 

actividades agrícolas y no fueren requeridos por el MAGAP; y, los bienes muebles que no son 

por destinación inmuebles y que sean transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se lo reciba en 

cumplimiento a disposiciones legales expresas; 

Que, en el Sexto Suplemento del Registro Oficial 913 de 30 de diciembre de 2016, se 

expidió la Ley Orgánica de Cultura; 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 966 de 20 de marzo de 2017, se 

expidió la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública que en su capítulo I 

reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
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Que, es necesario actualizar las disposiciones relacionadas a la administración de bienes 

sobre la base de las necesidades institucionales o sugerencias sobre su aplicación; 

En ejercicio de las facultades que le concede el artículo 212 de la Constitución de la 

República del Ecuador y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Acuerda: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIE INVENTARIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

Título II 

BIENES E INVENTARIOS 

 

Sección II 

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

Art. 28.- Definición. Son bienes no consumibles de propiedad de la entidad u organismo, 

tendrán una vida útil superior a un año y serán utilizados en las actividades de la entidad. 

La clasificación de los bienes se realizará de acuerdo a la funcionalidad dependiendo de 

la naturaleza y misión institucional. Estos bienes no serán sujetos a depreciación ni 

revalorización. 

La responsabilidad en el uso de estos bienes corresponderá al Usuario Final al cual le 

hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones. No se podrá hacer uso de estos 

bienes para fines personales o diferentes a los objetivos institucionales. 

El control, identificación y constatación física será el mismo dispuesto para el resto de 

bienes contemplados en este reglamento. 
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La identificación de los bienes de control administrativo, incluirá la peligrosidad, 

caducidad y/o requerimiento de manejo especial en su uso. 

Sección III 

INVENTARIOS 

Art. 29.- Definición. Son activos identificados como materiales o suministros 

consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para 

la venta o distribución, en el curso ordinario de las operaciones. 

Para ser considerados inventarios deberán tener las siguientes características: 

Ser consumables, es decir, poser una Vida corta menor a un año; y, Ser utilizados para el 

consumo en la producción de bienes, prestación de servicios y ser susceptibles de ser 

almacenados. 

Art. 30.- Control. Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas y 

se registrarán observando lo siguiente: 

Los registros serán controlados por el departamento encargado de su manejo a través del 

sistema de inventarios permanente o perpetuo, utilizando como método de control el precio 

promedio ponderado. 

El Guardalmacén o quien hiciera sus veces, hará llegar periódicamente al departamento 

contable, la información y documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos para la 

valoración, actualización y conciliación respectiva de forma semanal o mensual. 

El Custodio Administrativo de cada área llevará una hoja de control por inventarios, en la 

que constará: identificación y descripción de los inventarios, fecha, cantidad, nombre del Usuario 

Final y firma. 
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Título III 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS 

Capítulo I 

ADQUISICIONES 

Art. 31.- Proceso.- La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y 

organismos señalados en el artículo 1 del presente reglamento, se realizará sobre la base de las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento 

general y demás disposiciones legales de la materia; Sin perjuicio de lo anterior, se podrá 

adquirir bienes mediante donación o herencia de conformidad a las disposiciones del Código 

Civil o por otros medios que señalen las leyes y el presente reglamento. 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 

delegado, mediante resolución debidamente motivada y publicada en el portal institucional del 

SERCOP. 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 

del presente reglamento, podrán emitir su correspondiente normativa interna y/o disposiciones 

administrativas, de conformidad a sus requerimientos, considerando las disposiciones legales que 

fueren aplicables y los parámetros ambientales para la reducción del impacto ambiental. 

Capítulo II 

DE LA FABRICACIÓN O MODIFICACIÓN DE BIENES O INVENTARIOS 

Art. 32.- Procedimiento.- Las entidades y organismos que cuenten con unidades 

productivas que fabriquen, elaboren o modifiquen internamente bienes o inventarios, los 

ingresarán al patrimonio institucional tomando como base el siguiente procedimiento de acuerdo 

a su estructura y organización. 
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La Unidad Productiva comunicará al titular de la Unidad Administrativa, o a quien haga 

sus veces, que los bienes o inventarios cuya fabricación haya sido autorizada se encuentran 

terminados y adjuntará el detalle con sus características como: descripción, modelo, color, 

material, dimensiones u otros que se considere necesarios. 

Para el caso de bienes intangibles protegidos por derechos de propiedad intelectual, la 

Unidad Administrativa, o aquella que haga sus veces, solicitará a la Unidad Jurídica, o a la que 

haga sus veces, que inicie el trámite de registro ante la autoridad nacional competente en materia 

de derechos intelectuales, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas por el ente 

rector de las finanzas públicas, para ser considerados activos intangibles. 

La máxima autoridad o su delegado, procederá conforme lo establece el artículo 85 del 

presente Reglamento para la realización del avalúo de bienes y/o inventarios de la entidad u 

organismo. 

El/los servidores designados; O, el perito que realice la inspección y valoración de 

bienes, emitirán un informe que será enviado a los titulares de las Unidades Administrativa y 

Financiera, respectivamente. 

La Unidad Administrativa señalará la fecha para el ingreso de estos bienes y/o 

inventarios a bodega, mediante un acta de entrega recepción que será suscrita por el titular de la 

Unidad Productiva y el Guardalmacén o quien haga sus veces. 

El Guardalmacén, o quien haga sus veces, procederá con el ingreso del bien o inventario 

en el registro institucional y la codificación según el tipo de bien. 

El titular de la Unidad Financiera dispondrá el registro contable. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio investigativo y se analizó cada uno de los datos obtenidos, 

empleando métodos cuantitativos y cualitativos a los estudiantes del tercer bachillerato, se 

incluyó también a los docentes y se contó con la aprobación y participación de la Sra. Rectora 

Msc. Narcisa Castro Chávez, por medio de una entrevista efectuada en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, para la cual se planteó la propuesta. 

Las herramientas utilizadas para este propósito fueron las entrevistas y encuestas, las 

cuales fueron preparadas con anterioridad, con el fin de obtener información necesaria que ayude 

a solventar y transparentar esta propuesta, la colaboración fue muy buena y arrojó un resultado 

muy positivo. 

También se llevó a cabo una observación de campo, la cual nos permitió conocer un poco 

más las necesidades existentes que deberían ser incluidas en la propuesta, se puede decir que 

todos los métodos usados en el estudio investigativo fueron de vital importancia, y ayudaron 

positivamente para la presentación del proyecto.  

3.2 Modalidad de la investigación 

En la modalidad de la investigación, se empleó un enfoque cualitativo-cuantitativo, la 

cual sirvió para obtener algunas opiniones de todas las personas involucradas en el estudio 

investigativo, cuyas preocupaciones fueron tomadas en consideración para la preparación del 

proyecto.  

Según (Ñaupa, Mejia, Novoa, & Villagomes, 2014): comentan sobre los métodos 

cualitativos y cuantitativos: El estudio cualitativo el investigador es el instrumento mismo 
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(…) 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) 

Se usa el método cualitativo como herramienta para determinar, comprender y buscar una 

explicación a las necesidades de una comunidad, y el método cuantitativo es más enfocado a 

comprobar y a demostrar la existencia de un problema. Además, de estos dos métodos también 

se utiliza la observación de campo. 

3.3 Tipos de Investigación 

Se efectuó un estudio y consulta investigativa bibliográfica y de observación de campo 

para obtener datos que nos permitan abarcar todos las singularidades y peculiaridades necesarias 

que arroja una investigación.  

Investigación Bibliográfica 

Se llevó a cabo un estudio bibliográfico para elaborar un marco teórico y los precedentes 

de la investigación, utilizamos varios referentes como guía, tales como citas de libros, revistas, 

sitios web., artículos de la ley orgánica y tesis, de acuerdo al tema elegido, para reforzar nuestro 

conocimiento y respaldar la investigación, llegando a conclusiones objetivas que ayuden a la 

propuesta. 

Investigación de Campo 

Se consideró necesaria e importante realizar la investigación de campo, ya que por medio 

de este tipo de estudio, se consigue información esencial y directa de la población afectada por 

este problema, que ayuda a elaborar la propuesta acorde a sus necesidades.  
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Según (Landeau, 2017): El estudio de campo es útil para la planificación de trabajo y la 

comprensión de los datos recolectados por medios diferentes. Es importante que se 

anticipe un estudio documental antes de hacer de campo, ya que si se maneja con 

disposición a la información se puede resumir el trabajo de campo. (pág. 64) 

Esta investigación de campo fue realizada en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, ubicada en la Zona 8, Distrito 09D06, Parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, cuya dirección es Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo, enfocada a 

una población de estudiantes jóvenes y docentes de la asignatura de contabilidad. 

3.4 Métodos de la investigación Análisis – Síntesis 

Para el desarrollo investigativo de este proyecto se empleó, el método de investigación 

análisis, mencionado en el segundo capítulo, del cual se obtuvo datos de procedencia 

bibliográficas que sirvieron como guía y ayuda para la elaboración de este proyecto de análisis 

investigativo. 

Según (Hernández, y otros, 2018): 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). 

El análisis-síntesis, nos permite el estudio minucioso y detallado del problema o tema que 

se investiga, cuáles son sus peculiaridades y características, con toda esta información obtenida, 

podemos sintetizarla y descubrir aspectos generales que la relaciona, y así con este conocimiento 

tener una visión más clara que permita una conclusión objetiva.   

Inductivo – Deductivo 
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El método inductivo-deductivo, es el medio por el cual podemos conocer el origen de los 

hechos o problemas que se  investigan, se necesita observar de manera concreta y objetiva 

alrededor del entorno de investigación,  para sacar conclusiones globales, el proceso de 

inducción se inicia con las practicas docentes, donde notamos que los estudiantes tenían mucha 

dificultades al momento de usar la computadora o calculadora, también se observó que los 

docentes no usaban herramientas tecnológicas para la enseñanza pedagógica, y tenemos que 

mencionar que la unidad educativa tiene una área de computación y proyectores, después de 

terminar la investigación de observación de campo y con la realización de entrevista y encuesta 

concluimos, que  los docentes de esta institución necesitan capacitación técnica-didáctica, para 

poder ofrecer e inducir a los estudiantes el uso de la tecnología con la cual cuenta el plantel. 

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) 

Los autores mencionan o insinúan que el método inductivo es una combinación de un 

aspecto sencillo o simple con un aspecto común o global, en cambio el método deductivo pasa de 

lo general a lo particular, debido a que toda la información obtenida, se centra en el estudio, 

análisis y síntesis de la investigación. 

3.5 Técnicas de la investigación Entrevista 

La entrevista es una charla, donde participan o interactúan dos o más personas, con la 

finalidad de obtener información acerca de un tema o problema específico, a través de las 

opiniones de los invitados, una entrevista está conformada por el entrevistador que es quien hace 

las preguntas y el entrevistado o entrevistados que son quienes responden a dichas preguntas.  
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Según los autores (Ildefonso & Elena, 2014), “La entrevista es una “técnica cualitativa, primaria, 

estática, personal y directa” (pág. 77). 

Debemos mencionar, que durante la etapa de investigación es necesario y muy 

importante realizar una entrevista, si buscamos o queremos datos concretos y directos de las 

personas involucradas o concernientes con este tema, las preguntas deben de ser objetivas y 

enfocadas en la investigación de este proyecto, solo con la información obtenida,  podemos tener 

una idea clara  para desarrollar esta propuesta, con la finalidad de ayudar a su implementación y 

ofrecer una herramienta tecnológica avanzada a la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad en el 

área de control de inventario con indicadores de medición de productos terminados. 

Para realizar esta entrevista, tanto la Rectora del plantel, como docentes sugirieron que 

esta sea flexible y objetiva, sin apartarse del tema tratado, ellos también querían exponer sus 

inquietudes, lo cual ayudó, porque se pudo incluir en el proyecto ciertos detalles omitidos. 

Encuestas  

Las encuestas se hacen a base de varias preguntas presentadas por la persona que la 

realiza, por medio de ellas podemos conocer opiniones personales acerca del tema, necesidades o 

problemas que los afecta. 

Según (Torres, UDG Virtual , 2019): Constituye el término medio entre la observación y 

la experimentación. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y 

en ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre 

ello. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden 

detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. (pág. 4) 

Se realizaron encuestas a los estudiantes con preguntas direccionadas a conocer si en la 

enseñanza-aprendizaje, los recursos tecnológicos con lo que cuenta el plantel, eran utilizados por 
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docentes y alumnos, con el fin de mejorar la enseñanza contable. Para la encuesta se usó la 

escala de Likert a base de 10 preguntas basadas en las variables independiente y dependiente y al 

tema de propuesta. 

Observación 

La técnica de observación fue muy importante y se la utilizó en esta investigación, esta 

nos facilita datos de manera concreta y directa, y nos da a conocer si el plantel cuenta con 

herramientas tecnológicas y si estas están disponibles para la enseñanza-aprendizaje, y si es así, 

porque los docentes no las usan, y como es la relación entre estudiantes y profesores, todo lo 

observado ayudó para el desarrollo de este proyecto. 

Según (Allan & Cortez , 2018) La observación es un método que hace uso del sentido de 

la vista, a fin de prestar atención a las conductas o características del objeto o hecho de 

estudio. Para que la observación sea considerada formalmente un método de 

investigación, esta debe ser planificada en el cumplimiento de un objetivo, viabilizando la 

medición y registro de los hechos observables. (pág. 25) 

Para la preparación de este proyecto se incluyó la observación como método de 

investigación, ya que esta ofrece sucesos fácilmente observables, los cuales  otorgan  datos 

rápidos, concretos y objetivos,  por este medio pudimos darnos cuenta el grado de interacción de 

docentes y   alumnos, el nivel de participación de los estudiantes, la capacidad del aula y la 

disponibilidad y uso del área de computo, para esto tomamos notas que consideramos importante 

durante la observación, y que ayudaban para el desarrollo de la propuesta de enseñanza-

aprendizaje contable. 

3.6 Instrumentos de investigación 
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Para la técnica de investigación llevada a cabo en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón diseñamos un cuestionario de varias preguntas, direccionadas a los docentes, para saber 

si el uso de las TICS es parte de la enseñanza-aprendizaje en el salón de clases, y si no es así, 

cual es el problema, talvez carecen de esta herramienta tecnológica, y si están dispuestos a 

colaborar para su implementación y así contar con la tecnología en el área contable. 

También, se realizó entrevista y encuesta hecha a partir de la escala de Likert, para tener 

una idea más completa de sus necesidades.    

Según el autor (Matas, 2016) “Las llamadas “escalas Likert” son instrumentos psicométricos 

donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, 

lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” (pág. 1).  

Para la elaboración de este proyecto se usaron cuadros estadísticos como herramientas de 

medición investigativa, por medio de los cuales se registraron de manera ordenada y explicita los 

resultados obtenidos de la encuesta que se les hizo a los estudiantes, a partir de esto efectuó un 

estudio analístico que sirvió para sacar conclusiones y poder hacer recomendaciones a las 

autoridades del plantel. 

3.7 Población y Muestra 

La población es la parte o porcentaje escogido para realizar el estudio de muestra, todo la 

información obtenida se interpreta estadísticamente y verifica el sentir o pensar de las personas 

de acuerdo a los sucesos, tema, problema y necesidades relacionadas al objetivo del tema tratado, 

los datos de la muestra realizada nos ayuda a sacar conclusiones y hacer recomendaciones para 

corregir los problemas existentes. 
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“Una muestra, permite extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en ésta, a la 

población accesible (conjunto de sujetos que pertenecen a la población blanco, que están 

disponibles para la investigación)” (Otzen & Manterola, 2017, pág. 2). 

La población según esta cita puede ser finita e infinita, un ejemplo de población finita es 

un número determinado de individuos, como pueden ser los alumnos de una especialización 

específica, como son los estudiantes de la especialización contable.                                                                                

Se escogió un número determinado de personas como parte de la población, para realizar el 

estudio investigativo, el cual se efectuó en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, 

conformado por una autoridad (la rectora del colegio), 15 docentes en el área de contabilidad del 

tercero de bachillerato, 1 autoridad y 30 alumnos del tercero de bachillerato, siendo en total 46 

personas. 

Tabla 1  

Población de Tercero de Bachillerato BGU del Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Yesenia Hurtado 

Para sacar el muestreo de la población necesita la siguiente formula 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

  

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 1.69% 

2 DOCENTES 15 3.39% 

3 ESTUDIANTES 30 94.92% 

Total 46 100% 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

la unidad educativa Francisco Huerta Rendon  

Tabla 2  

¿Considera usted qué es importante, llevar el control de inventario de los productos terminados? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Total desacuerdo 2 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 3 10% 

Acuerdo 11 38.7% 

Total Acuerdo 14 48.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 87.4% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, qué es importante, llevar el control de inventario de los 

productos terminado ya que actualmente no se da esa materia, por esa razón se llego a la 

conclusión que el colegio debe seguir con el proyecto pensando el mejor desarrollo de los 

estudiantes. 

Grafico 1   

¿Considera usted qué es importante, llevar el control de inventario de los productos 

terminados? 
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Tabla 3  

¿Cree usted tener conocimiento, relacionado al Control de Inventarios? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Total desacuerdo 1 3.7% 

Desacuerdo 3 10% 

Medianamente de acuerdo 9 30% 

Acuerdo 13 43.3% 

Total Acuerdo 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 56.6% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, qué actualmente no tienen conocimiento, relacionado al 

Control de Inventarios, por esa razón se llego a la conclusión que el colegio debe seguir con 

el proyecto pensando el mejor desarrollo de los estudiantes. 

 

  

Grafico 2  

¿Cree usted tener conocimiento, relacionado al Control de Inventarios? 
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Tabla 4 

¿Considera usted usar alguno de los métodos de control de inventario? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Total desacuerdo 1 3.3% 

Desacuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 8 26.7% 

Acuerdo 12 40% 

Total Acuerdo 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 70% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, y considera necesario usar alguno de los métodos de 

control de inventario, por esa razón se llegó a la conclusión que el colegio debe seguir con 

el proyecto, pensando el mejor desarrollo de los estudiantes. 

  

Grafico 3  

¿Considera usted usar alguno de los métodos de control de inventario? 
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Tabla 5 

 ¿Cree usted, que sus profesores están utilizando recursos tecnológicos (TICS) dentro del área educativa? 

Ítem Categorías Frecuencias orcentajes 

4 Total desacuerdo 13 43.3% 

Desacuerdo 3 10%  

Medianamente de acuerdo 8 26.7% 

Acuerdo 2 6.7% 

Total Acuerdo 4 13.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 53.3% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, y considera que sus profesores no están utilizando 

recursos tecnológicos (TICS) dentro del área educativa, por esa razón se llegó a la 

conclusión que el colegio debe seguir con el proyecto, pensando el mejor desarrollo de los 

estudiantes. 

Grafico 4  

¿Cree usted, que sus profesores están utilizando recursos tecnológicos (TICS) dentro 

del área educativa? 
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Tabla 6 

 ¿Considera usted que sus profesores han utilizado aplicaciones tecnológicas desde otras fuentes, en la 

enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 60% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, que sus profesores han utilizado aplicaciones 

tecnológicas desde otras fuentes, en la enseñanza-aprendizaje de contabilidad, por esa razón 

se llegó a la conclusión que el colegio debe seguir con el proyecto, pensando el mejor 

desarrollo de los estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Total desacuerdo 5 16.7% 

Desacuerdo 4 13.3% 

Medianamente de acuerdo 3 10% 

Acuerdo 12 40% 

Total Acuerdo 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Grafico 5   

¿Considera usted que sus profesores han utilizado aplicaciones tecnológicas desde 

otras fuentes, en la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 
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Tabla 7 

 ¿Cree usted, que sí los profesores tuvieran acceso a una aplicación digital gratuita, esto ayudaría a 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 76.6% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, que sí los profesores tuvieran acceso a una aplicación 

digital gratuita, esto ayudaría a mejorar la enseñanza-aprendizaje de contabilidad, por esa 

razón se llegó a la conclusión que el colegio debe seguir con el proyecto, pensando el mejor 

desarrollo de los estudiantes. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Total desacuerdo 3 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 4 13.3% 

Acuerdo 9 30% 

Total Acuerdo 14 46.7% 

TOTAL 30 100% 

Grafico 6   

¿Cree usted, que sí los profesores tuvieran acceso a una aplicación digital gratuita, esto 

ayudaría a mejorar la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 
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Tabla 8 

¿Considera usted necesario que sus profesores le enseñaran a utilizar programas 

tecnológicos desde diferentes aplicaciones digitales? 

Ítem Categorías Frecue

ncias 

Porcentajes 

7 Total desacuerdo 1 3.4% 

Desacuerdo 1 3.3% 

Medianamente de acuerdo 4 13.3% 

Acuerdo 7 23.3% 

Total Acuerdo 17 56.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 80% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, que es necesario que sus profesores le enseñaran a 

utilizar programas tecnológicos desde diferentes aplicaciones digitales, por esa razón se 

llegó a la conclusión que el colegio debe seguir con el proyecto, pensando el mejor 

desarrollo de los estudiantes. 

Grafico 7  

¿Considera usted necesario que sus profesores le enseñaran a utilizar programas 

tecnológicos desde diferentes aplicaciones digitales? 
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Tabla 9 

  ¿Cree usted que apoyaría el diseño de un sistema interactivo de control de inventario para sus maestros? 

Ítem   Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Total desacuerdo 1 3.4% 

Desacuerdo 1 3.3% 

Medianamente de acuerdo 4 13.3% 

Acuerdo 7 23.3% 

Total Acuerdo 17 56.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 80% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, que apoyarían el diseño de un sistema interactivo de 

control de inventario para sus maestros, por esa razón se llegó a la conclusión que el colegio 

debe seguir con el proyecto, pensando el mejor desarrollo de los estudiantes. 

Grafico 8 

 ¿cree usted que apoyaría el diseño de un sistema interactivo de control de 

inventario para sus maestros? 
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Tabla 20 

 ¿Considera usted que sus profesores deberían crear un sistema técnico actualizado de control de 

inventario? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Total desacuerdo 1 3.4% 

Desacuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 4 13.3% 

Acuerdo 10 33.3% 

Total Acuerdo 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 83.3% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, que sus profesores deberían crear un sistema técnico 

actualizado de control de inventario, por esa razón se llegó a la conclusión que el colegio 

debe seguir con el proyecto, pensando el mejor desarrollo de los estudiantes. 

Grafico 9  

¿Considera usted que sus profesores deberían crear un sistema técnico actualizado de 

control de inventario? 
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Tabla 31 

 ¿Cree usted que sus profesores deben de enseñar a utilizar otros tipos de sistemas tecnológicos 

direccionados al control de inventario? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Total desacuerdo 1 3.3% 

Desacuerdo 1 3.3% 

Medianamente de acuerdo 4 13.4% 

Acuerdo 11 36.7% 

Total Acuerdo 13 43.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

 

Analisis: los resultados de los encuestados señalaron que el 80% de los estudiantes 

están de acuerdo y en total acuerdo, que sus profesores deben de enseñar a utilizar otros 

tipos de sistemas que tecnológicos direccionados al control de inventario, por esa razón se 

llegó a la conclusión que el colegio debe seguir con el proyecto, pensando el mejor 

desarrollo de los estudiantes. 

Grafico 10   

¿Cree usted que sus profesores deben de enseñar a utilizar otros tipos de sistemas 

tecnológicos direccionados al control de inventario? 
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Tabla 42 

Comparacion de resultados  

 

Fuente: Estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendon  

Elaborado por: Hurtado Santos Yesenia 

  

 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

PREGUNTAS 

 

Total 

desacuerdo 

 

desacuerdo 

 

Medianamente de 

acuerdo) 

 

acuerdo 

 

 

Total 

acuerdo  

 

1 6,6 0 10 36.7 46.7 

2 3,4 10 30 43,3 13,3 

3 0 3,3 26,7 40 30 

4 43,3 10 26,7 6,7 13,3 

5 16,7 13,3 10 40 20 

6 10 0 13,3 30 46,7 

7 3,35 3,35 13,3 23,3 56,7 

8 3,35 3,35 13,3 23,3 56,7 

9 3,37 0 13,33 33,3 50 

10 3,35 3,35 13,3 36,7 43,3 

Subtotal 93,42 46,65 169,93 313,30 376,70 

Total 9,34% 4,67% 16,99% 31,33% 37,67% 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los docentes de la institución. 

Entrevistador: HURTADO SANTOS YESENIA 

Lugar: 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Formato de instrumento de Investigación Entrevista 

1) ¿Considera usted necesario capacitar a los estudiantes sobre el control de 

inventarios. 

Los docentes y la autoridad, consideran que es de suma importancia capacitor a los 

estudiantes, con el fin de que tengan una buena formacion relacionado al control de 

inventario  

2) ¿Cree usted importante la aplicación de alguna herramienta tecnológica (TICS) 

para fortalecer la enseñanza-aprendizaje en el control de inventarios? 

Los docentes y la autoridad, estan de acuerdo que para la enseñanza y aprendizaje actual, 

se necesitan herramientas tecnologicas para llevar un control de inventario mas eficiente 

y veraz. 

Dirigido a : Docentes y Autoridad  

OBJETIVO: ANALIZAR LA CONVENIENCIA DE METODOS CONTABLES PARA 

LA GESTION DE INVENTARIOS CON INDICADORES DE MEDICIÓN DE 

PRODUCTOS TERMINADOS. SISTEMA DE CONTROL DEL TERCER AÑO DE 

BACILLERATO  
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3) ¿Considera usted que tiene a su disposición los recursos digitales necesarios para la 

enseñanza del control de inventarios? 

Los docentes y la autoridad expresaron que el plantel cuenta con laboratorios de 

computación y proyectores que pueden ser usados para la aplicación de nuevos recursos 

digitales. 

4) ¿Cree usted que hay aplicaciones tecnológicas que puedan ser usadas en clases y que 

son completamente gratuitas. 

Todos ellos estuvieron de acuerdo que hay plataformas completemente gratuitas que 

pueden ser implementadas en sus laboratorios de computacion. 

5) ¿Considera usted, que se puede usar alguna otra fuente para implementar 

aplicaciones, que brinde beneficio tecnológico para el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje del área contable? 

Los docentes y la autoridad, están de acuerdo que existen diferentes aplicaciones 

tecnológicas que pueden ser utilizadas para beneficio del sistema enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de contabilidad. 

6) ¿Cree usted, que se puede utilizar una aplicación digital gratuita, que permita a los 

estudiantes mejorar en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 

Definitivamente, tanto los docentes como la autoridad reconocen la importancia de 

utilizar un Sistema digital gratuito, que mejore la capacitacion y el desarrollo de los 

estudiantes en la enseñanza aprendizaje de la contabilidad. 

7) ¿Considera usted, que el uso de aplicaciones digitales, puedan ayudar en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de contabilidad? 
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Los docentes y la autoridad, están completamente convencidos, que el uso de 

aplicaciones digitales, ayudan a obtener un mejor conocimiento de contabilidad durante 

el proceso de aprendizaje.   

8) ¿Cree usted poder apoyar en el diseño de una herramienta para crear un Sistema 

interactivo de control de inventario? 

Si, todos ellos piensan que apoyarían en el diseño de una herramienta pedagógica e 

interactiva para el control de inventario. 

9) ¿Considera qué los contenidos que le gustan a usted, deben ser tomados en cuenta 

para la creación de un Sistema interactivo de control de inventario? 

Los docentes y la autoridad, consideran que ellos tienen ideas innovadoras y motivadoras 

que podrían ayudar mucho en la creación de un sistema interactivo de control de 

inventario 

10) ¿Cree usted que el número de capítulos metodológicos es importante a la hora de 

crear un sistema interactivo de control de inventario? 

Tanto los docentes y la autoridad, consideran que por la experiencia adquirida en la 

enseñanza, un sistema interactivo de control de inventario seria prioritario, y es tambien 

fundamental, organizar todas las ideas o métodos contables en orden de importancia para 

un mejor aprendizaje.   
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

A partir de los resultados obtenidos, concluimos: 

 De acuerdo al grafico, los estudiantes alegan con el 53.3% en la pregunta seis, que sus 

profesores no están utilizando recursos tecnológicos (TICS) dentro del área educativa y esta 

institución cuenta con aulas de computacion y proyectores, que son dispositivos 

tecnológicos, que pueden ser utilizados para aplicaciones digitales gratuitas, donde los 

estudiantes  puedan compartir y  realizar estudios interactivos entre si. 

 Al igual la pregunta número ocho, el 77.7% de los estudiantes indicaron que sí los 

profesores tuvieran acceso a una aplicación digital gratuita, esto ayudaría a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de contabilidad, lo que quiere también decir, que existe mucho 

interes y motivacion de los estudiantes por tener una capacitacion mas dinamica e interactiva 

dentro de la educacion. 

 Tambien en la entrevista a los docentes, expresaron que ellos aprueban totalmente el uso de 

una aplicación gratuita, que ayude a mejorar la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad, 

pero tambien es necesario realizar una capacitacion a los docentes. Consideran que ellos 

deberian tener un mejor conocimiento de estas aplicaciones, para poder trasmitirlo a sus 

alumnus. 

 Tanto docentes como estudiantes, estan de acuerdo en la necesidad de utilizar un sistema 

interactivo como google classroom que ayude a la enseñanza-aprendizaje de control de 

inventario, con nuevos metodos de formacion academica. Esta aplicación es completamente 
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gratuita y es muy innovadora, tambien consideran, que los estudiantes por su plataforma 

interactiva estarían mas motivados.  

ENTREVISTAS REALIZADAS   
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ENCUESTAS REALIZADAS  
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Recomendaciones: 

 Motivar a docentes a promover una instruccion educativa integral y actualizada, usando 

tecnologías y plataformas de contabilidad que ayuden al desarrollo intellectual y de nuevas 

habilidades para los estudiantes, para esto existen plataformas digitales completamente 

gratuitas, que pueden estar a disposicion de los estudiantes para su formacion y capacitacion. 

 Es necesario y de gran importancia, que tantos docentes y estudiantes se familiaricen con 

nuevos metodos y aplicaciones de la asignatura de contabilidad, en aras de la enseñanza y 

aprendizaje.Tanto docentes como estudiantes deben de unir esfuerzo, para tratar de erradicar 

el desconocimiento digital, considero que la interaccion tecnologica entre ellos es un medio 

de otorgar una mejor educación integral. 

 Es necesario que los docentes utilicen la tecnología como una herramienta muy importante 

en la enseñanza-aprendizaje, ya que hay dispositivos didácticos muy dinamicos que 

involucrarian y motivarian a los estudiantes a aprender.La tecnología pedagógica e 

interactiva es un recurso recomendable en la educación, es altamente innovadora,  de fácil 

acceso  y su uso esta disponible para docentes y estudiantes.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Sistema de control 

4.2. Justificación 

La justificación  de esta propuesta es poder llegar con tecnología interactiva y 

actualizada, a cada una de las aulas de clases, buscando mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

control de inventario de productos terminados en el área contable, la técnica pedagógica actual, 

es innovadora y ofrece herramientas de fácil uso, esto ayuda a que el docente se adapte a nuevas 

metodologías para incentivar a los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendon, a participar en forma activa y motivada en su formación y 

capacitación academica, pretendiendo siempre la excelencia en la educación y pensando en un 

futuro mejor.   

Para el sistema de control de inventarios, podemos acceder a una aplicación gratuita 

llamada GOOGLE CLASSROOM, por la cual, usando esta plataforma de clase virtual, el 

docente tiene a su disposición una herramienta muy versátil  para la enseñanza-aprendizaje del 

control de inventario, que  además, le facilita ofrecer otros aspectos de la contabilidad como 

documentos, intereses o dividendos, comisiones, cálculos, retención de impuestos, etc.,también  

su sistema interactivo permite intercambiar ideas, archivos, talleres, videos y formularios 

disponibles para la educación.    

El diseño de un sistema de control de inventario, seria un medio disponible que ofrece 

mucha ayuda a los docentes, para mejorar la  enseñanza-aprendizaje de control de inventarios, 

este sistema brinda nuevos métodos técnicos actualizados, que son muy necesarios en la 
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educación moderna, los estudiantes hoy en dia están mas atraídos y envueltos en el mundo 

digital, entonces con un sistema interactivo didáctico de aprendizaje contable se idenrificarian e 

involucrarían con mas entusiasmo y facilidad. 

De acuerdo a la investigación de campo realizada, observamos que los estudiantes del 

tercer año de bachillerato de la asignatura de contabilidad, actualmente, no usan metodos 

tecnologicos en su aprendizaje de control de inventario, lo cual afecta su formacion academica y 

tecnica, creando problema para su integracion empresarial. Es necesario el uso de nuevas 

herramientas pedagogicas para reforzar el conocimiento y capacitacion educativa de los 

estudiantes de contabilidad. 

Tambien, se ingreso a la pagina del ministerio de educacion y se verifico la malla escolar 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato en la asignatura de contabilidad y creemos que es 

muy necesario y vital para la enseñanza-aprendizaje, que el docente cuente con un Sistema 

pedagogico tecnico e interactivo, que ayude a enrriquecer los conocimientos y a fortalecer la 

capacitacion de los alumnos. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Realizar un estudio evaluativo y responsable de métodos contables, mediante un taller 

para los docentes con métodos modernos, por medio del cual los alumnos puedan adquirir mejor 

conocimiento en la gestión de inventarios con indicadores de medición para productos 

terminados, con el fin de mejorar el sistema de control.  

Objetivos Específicos 

1. Capacitar a los docentes con métodos de control contables actualizados que permita una 

mejor enseñanza a sus alumnos de cómo llevar un inventario de productos terminados.  
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2. Determinar los beneficios que ofrece el proceso de control de inventario como parte del 

aprendizaje para la medición de productos terminados. 

3. Realizar un taller para los estudiantes con el fin de adquirir conocimientos de cómo llevar 

registros diarios de productos terminados con métodos modernos. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Concepto de control 

Es un procedimiento por medio del cual las empresas mantienen registros constante y 

detallado de ingresos y egresos de productos al negocio, es una forma de supervision para saber 

cuales son los articulos existentes en bodega, y con este conocimiento tratar de no tener 

almacenada mercancia que permanece estancada o inmovilizada, ya que esto significa costo para 

la empresa. 

Sistema de control 

Se trata de crear un sistema de control de inventario usando tecnología didáctica con 

metodología actualizada, que sea de gran ayuda pedagógica para docentes y estudiantes, las 

TICS ofrece una forma interactiva y practica,  para que los estudiantes puedan involucrarse 

activamente en el aprendizaje de control de inventario directa y facilmente, familiarizándose con 

la plataforma contable y reforzando sus conocimientos.  

Tecnología 

La tecnología es el conjunto de recursos o metodos tecnicos que nos ofrece ampliar 

nuestro conocimiento, ayuda al desarrollo y capacitacion del individuo en un campo determinado 

o especifico. 

Según ( Rodríguez Betancourt & Gómez Zermeño, 2017): La tecnología es una pieza 

importante en la preparación de los ciudadanos del siglo XXI, por lo cual dentro de la 
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investigación educativa recientemente se ha iniciado una rama de estudio denominada 

tecnología educativa, la cual busca responder las necesidades de la nueva sociedad del 

conocimiento y de la información y al uso de las Tecnologías. (pág. 2) 

El gran desarrollo y alcance de la tecnología actual, ha transformado al mundo 

empresarial, laboral, y educacional, las personas han cambiado sus habitos convencionales en 

esas actividades y han tenido que adaptarse a la modernizacion, adquiriendo habilidades tecnicas 

y dinamicas acorde con la actualidad. Las unidades educativas, se han visto forzadas a emplear 

nuevos metodos pedagogicos como parte de la enseñanza-aprendizaje en diferentes asignaturas, 

preparando a los estudiantes con conocimientos tecnicos, muy necesario en la educacion actual.  

La tecnología nos ofrece herramientas muy innovadoras en el ambito educativo, que han 

servido para ampliar y reforzar la enseñanza academica de forma eficaz y rapida, con gran 

aceptacion por parte de docentes y estudiantes. 

La tecnología ha transformado nuestras labores diarias, permitiendo más facilidad y 

comodidad en nuestro ambito de trabajo rutinario, lo mismo sucede en el campo educativo, el 

cual tambien se ha visto afectado por las nuevas herramientas didacticas, que actualmente son de 

mucha ayuda para la enseñanza-aprendizaje de docentes a estudiantes. 

Herramienta 

Se llama herramienta a un dispositivo, que ayuda a realizar fácilmente una labor o 

trabajo, en informática se conoce como herramientas a las diferentes plataformas, que nos ofrece 

la tecnología computarizada, la implementación o descarga de estas aplicaciones en nuestro 

móvil o computadora, nos favorece enormemente, y nos permite efectuar o llevar a cabo muchas 

actividades con facilidad, como hacer compras on-line, adquirir entradas para un concierto o 
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cine,  hacer cita medica, etc., las herramientas tecnológicas nos proporcionan todo esto sin 

dificultad.    

Igualmente, estas herramientas tecnológicas han logrado un impacto transformador e 

innovador en el campo educativo, y en el campo contable brinda un sinnumero de posibilidades, 

que pueden ayudar al fortalecimiento y crecimiento de la misma,  esfecificamente en el area de la 

enseñanza-aprendizaje de control de inventario. 

Metodologías de Enseñanzas 

Las metodologías de enseñanza, son procedimientos o modalidades que se usan en la 

educacion como medios o sistemas de enseñanza, se necesitan metodos didacticos para infundir 

conocimientos, y capacitar a los estudiantes con un major nivel academico. Actualmente, los 

metodos de enseñanza son mas tecnologicos e interactivos, por lo tanto las instituciones 

educativas deberian adoptar estas plataformas para un desarrollo mas integral de los estudiantes. 

Según (Barco Espinoza, 2019): Los alumnos dejan de ser receptores pasivos y se 

transforman en creadores activos de su experiencia de aprendizaje ,esta nueva forma de 

aprender genera más autonomía creatividad y habilidades ,el motivo que se debe tomar 

para continuar con las metodologías de enseñanza antigua y desconectada del mundo 

actual que está cercado por la tecnología ,las instituciones deben integrar este tipo de 

aplicaciones interactivas ya que forman parte de la cultura de los jóvenes a la 

metodología de la enseñanza. (pág. 6) 

El docente desempeña un papel muy importante en la formación y capacitación de los 

estudiantes, por eso siempre tiene que ser motivador e innovador al trasmitir sus conocimientos y 

experiencias, tiene que actualizarse en la enseñanza acorde a la evolución de la misma, usando 
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metodologías pedagógicas mas técnicas y modernas para la enseñanza-aprendizaje que demanda 

la educación actual. 

Aspecto Pedagógico 

En el aspecto pedagógico, es sorprendente como la tecnología ha beneficiado la 

enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los docentes medios o dispositivos de métodos pedagógicos, 

direccionados a difundir y a mejorar la educación, actualmente, los estudiantes son mas atraídos 

y se identifican mas con la técnica digital, y esto hace que se interesen y se involucren 

mayormente en el aprendizaje que consideran relevante y valioso para su capacitación y 

formación academica.       

Según (Sierra Arias , 2019)El maestro en la construcción de saberes lógico e intuitivos, 

como permite el maestro la creatividad en forma creativa y espontánea, el maestro 

desarrollando nuevas herramientas de enseñanzas, además debe lograr el objetivo 

fundamental que es la interacción con la práctica al estudiante, también los modelos de 

acción del docente del ¿Cómo? y ¿que enseñar? y la lógica del maestro como observador 

critico ante una sociedad moderna. (pág. 67) 

El el autor se refiere, a que no solo la tecnología es importante, sino que hay que ser 

bastante creativo e imaginativo, y saber usar las herramientas que esta ofrece para llegar al 

estudiante con nuevas practicas, que sean constructiva para su enseñanza. 

Consideramos, que un Sistema de control es un dispositivo, que cuenta con herramientas 

pedagógicas muy positivas, que permite al docente trasmitir conocimiento al estudiante de 

manera interactive y directa, desarrollando y mejorando su metodo de enseñanza-aprendizaje de 

control de inventario de la asignatura de contabilidad. 
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Aspecto Sociológico 

Creemos que la plataforma GOOGLE CLASSROOM, es la mas obsionada para 

implementar su uso como medio de coneccion y comunicacion entre estudiantes y docents, se 

puede crear un grupo de informacion interactiva constante y rapida, formando una red 

informatica entre ellos, donde los representantes tambien tengan acceso a esta y asi mantenerse 

informado del desarrollo de sus representados. 

Según la autora  (Sierra Arias , 2019)La educación no tienen límites, lo que se necesita 

son innovaciones en las postulaciones que se adelanten a nivel investigativo en pro de 

crear espacios de socialización de nuevas prácticas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, con estrategias de formación docente que faciliten la inclusión como un 

proceso necesario en cualquier centro educativo. (pág. 4) 

La educacion segun esta autora es ilimitada, se necesita crear nuevas oportunidades en la 

enseñanza-aprendizaje acorde a lo que se obtiene de la investigaciones, la institucion educativa 

deberia contar con nuevos recursos didacticos, que le permita al docente dar mejor capacitacion a 

los estudiantes. 
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Aspecto Legal 

Este proyecto tiene como base legal  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). 

El previo articulo se refiere a que el Estado apoya la capacitacion constante de los 

docentes,  y esta  propuesta conciste en llevar a la practica metodos educativos, direccionados a 

fortalecer el conocimiento del docente, asi tambien aportar con un Sistema interactivo de control 

de inventario que ayude a la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

Esta propuesta tiene viabilidad técnica porque la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón tiene en sus instalaciones, aulas o laboratorios de computación y proyectores que es lo 

mas importante y necesario para la implementación de este proyecto, asi tambien docentes y 

estudiantes mediante la encuesta, expresaron sus inquietudes y aceptación de contar con un 

sistema de control interactivo de inventario, como parte fundamental de la enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad, esta tambien exige mas responsabilidad y 

dedicación estudiantil, para incrementar habilidades o destrezas que puedan ser evaluadas por 

medio de un método de valuación de la aplicación GOOGLE CLASSROOM, por este medio 

podemos verificar el desarrollo academico que tiene el estudiante. 

 Factibilidad Financiera 

Para llevar a cabo la implementación de esta propuesta no se requiere recurso económico, 

se puede acceder directamente a esta plataforma de la red social GOOGLE, ya que es una 

aplicación interactiva completamente gratuita, que deberia ser usada en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, apreciaríamos y agradeciariamos mucho que las autoridades de esta 

institución apoyen la utilización de este proyecto. 

Factibilidad Humana 

 Deducimos a partir del estudio investigativo realizado de este proyecto, que existe 

ponibilidad y factibilidad humana, porque en la entrevista a la Sra. Rectora Narcisa Castro 

Chavez de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, se le pregunto si estaba de acuerdo 

con la implementación de un sistema de control Interactivo, que este a la disposición de los 

docentes como parte del desarrollo de la enseñanza aprendizaje contable, ella contesto 
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afirmativamente, porque esta herramienta padagogica serviría para preparar al docente asi como 

al estudiante, tambien los docentes de la asignatura de contabilidad y los estudiantes del tercer 

año de bachillerato de dicha carrera, estuvieron de acuerdo con su implementacion ya que esta 

seria un gran aporte para la enseñanza-aprendizaje en el plantel educativo. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

Por medio de esta propuesta, consideramos la creacion de un sistema de control 

Interactivo, utilizando una plataforma completamente gratuita que se conoce como Google 

Classroom, por medio de la cual podemos crear hojas de cálculo, editar y distribuir archivos de 

manera agil y eficaz, tambien ofrece aplicaciones como formularios y documentos, que pueden 

ser aprovechado en beneficio de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la asignatura de 

Contabilidad.  

La propuesta ofrece ventajas tanto para docentes como para estudiantes, ya que 

GOOGLE CLASSROOM, seria una herramienta muy necesaria e indispensable para la 

capacitacion de maestros y para la formacion academica de los estudiantes. 

Es importante que el sistema de control de inventario forme parte integral del método de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de contabilidad, el cual seria de mucho beneficio por todo 

lo que esta aplicación ofrece, obtenemos resultados inmediatos de información confiable para la 

toma de decisiones, en el desarrollo, crecimiento y preparacion de los estudiantes para su aporte 

futuro y positivo al mundo empresarial.
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Introducción 

El objetivo de esta propuesta es ofrecer un método de enseñanza actualizado, en 

beneficio de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de contabilidad, para la capacitación y 

el desarrollo academico de los estudiantes del tercer año de bachillerato, para que se 

actualicen con la nueva tecnología y métodos de manejo de control de Inventarios. 

En la actualidad la globalización y la tecnología han cambiado mucho nuestra forma 

de vida diaria, nos permite con facilidad realizar trabajos y comunicarnos de manera 

interactiva con otras personas. La educación tambien se ha beneficiado con la tecnología, esta 

nos brinda recursos didácticos muy necesarios en la enseñanza-aprendizaje actual, que 

permite mejor capacitacion y comunicación entre docentes y estudiantes. 

 Esta propuesta considera el uso de la tecnología por medio de una aplicación 

interactiva gratuita de GOOGLE CLASSROOM, que ayude a los estudiantes a fortalecer sus 

conocimientos sobre el control de inventarios, esta plataforma brinda acceso a varias 

funciones, una de ellas permite al docente y a estudiantes interactuar entre si, tambien nos 

ofrece generar documentos, formularios y compartir archivos e información. 

El objetivo de esta propuesta es fortalecer y enriquecer los conocimientos y 

enseñanzas en el manejo de control de inventarios de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la asignatura de contabilidad,  menciono la aplicación técnica e interactica 

GOOGLE CLASSROOM que es completamente gratuita, por lo tanto no afecta el 

presupuesto del plantel, y ayuda enormemente a la capacitación y al desarrollo de habilidades 

de los estudiantes, asi ellos adquieren conocimientos y al mismo tiempo con ayuda de la 

tecnología pueden practicarla.. 

Unidad I: Uno de los puntos relevante que tenemos que tomar en consideracion 

en esta unidad, es la plataforma GOOGLE CLASSROOM, saber con que herramientas 

cuenta, cual es su uso, compatabilidad con otros artefactos, tambien menciona los procesos 
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que el docente debe seguir para enseñar al estudiante a utilizar esta aplicación.. 

Unidad II: Por medio de esta unidad, se observan los pasos que el docente debe 

seguir para crear un aula tecnológica virtual interactiva y sus funciones, tambien invita a los 

alumnos a que se incorporen como parte de dicha aula. 

.Unidad III: En esta unidad, se menciona todos los pasos a seguir para generar un 

control de inventario usando esta aplicación, que nos brinda hoja de cálculo y formularios.  

Unidad IV: Por medio de esta unidad, podemos ver toda la interacción que existe 

entre docente y estudiante, subir archivos a la plataforma y realizar una prueba o evaluacion de 

conocimiento teorico y practico del estudiante. 
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Unidad N°1 

Objetivos: Otorgar una aplicacion tecnica interactiva gratuita a los docentes del plantel 

Francisco Huerta Rendón de la asignatura de contabilidad. 

Estrategia metodológica: El plantel cuenta con laboratorio de computación, el cual puede 

ser utilizado para el acceso y uso de la aplicación Google Classroom. 

Recursos: Plataforma Google Classroom, computadoras e infocus. 

Google Classroom 

Esta aplicación es gratuita y sin fines de lucro, cuya finalidad es poner en manos de 

la educación tecnología didactica, comunicación e información, facilitando a docentes y 

estudiantes interactuar entre ellos, esta platafoma ofrece clases virtuales, talleres, exposiciones, recibir y 

enviar deberes, subir archivos o documentos y evaluaciónes o pruebas de lo aprendido, para esto tiene que 

crear una cuenta en GMAIL. 

Uso de Classroom. 

Se usa como un dispositivo didáctico interactivo, es rápido, y se puede establecer 

comunicación tanto dentro como fuera del salon de clase, se trata de ayudar y permitir que 

los estudiantes obtengan mejor capacitación y mejores resultados en su educación, acorde al 

mundo actual. 

Aspectos de Google Classroom. 

 Permite la creación de una plataforma digital pedagogica, facilitando la interaccion 

de docentes y estudiantes. 

 De uso sencillo y rápido, facilita el aprendizaje y ahorra tiempo y papel. 

 Genera un ambiente agradable y amigable, donde todos pueden interactuar. 

 Favorece la educación didáctica, por medio de la técnica didáctica interactiva.  

 Esta aplicación es completamente gratuita. 
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Recursos y sitios webs compatibles.  

Podemos tener acceso a Google Classroom por medio del Internet y desde cualquier sitio 

web como; Google Crome, Opera  o  Firefox, también podemos conectarnos  con dispositivos 

móviles.  

Pasos a seguir por los docentes para acceder a Google Classroom. 

Es importante contar con una cuenta Gmail para poder acceder a GOOGLE CLASSROOM. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

1. Podemos navegar desde cualquier sitio web para iniciar google classroom. 

2. Abrimos nuestro correo de gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

3. Luego que ingresamos a nuestro correo, en la ezquina superior derecho escogemos 

Gogle aplicacion → Classroom. 

Imagen 1 Como ingresar a Google classroom 

Imagen 2 Inicio gmail para empesar a crear Google classroom 
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Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

4. Al momento de crear la sal debemos indicar si es de profesor o alumno, y 

mecanicamente estaremos observando la parte principal de nuestra clase. 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

  

Imagen 3 visualizacion de como ingresar a classroom 

Imagen 4 Empezar una clase Como profesor o Alumno 
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Pasos para enseñarles a los estudiantes a ingresar Google Classroom 

Es necesario recorder que debemos tener una cuenta Gmail para poder usar 

Classroom. 

1. Primero ingreamos a cualquier sitio web de nuestro agrado, ingresamos a la pantalla principal de 

GOOGLE. 

2. En la esquina superior derecho iniciamos sesión, para acceder a nuestra cuenta de 

Gmail, ingresamos el correo y contraseña. 

3. Una vez que hemos ingresado a nuestra cuenta, presionamos aplicaciones de google 

que se encuentra ubicado en la parte superior derecho y elegimos Google 

Classroom. 

4. Debemos ingresar como alumnos para poder obseravar los trabajos creados en clase 

por el profesor. 
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Sistema de Control 
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Unidad 2 

Objetivos: Tener conocimiento de las opciones que brinda la plataforma o aplicación tecnica en 

beneficio de las metodologías de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de contabilidad. 

Estrategia metodológica: Habilitar el aula o laboratorio de computación, para que el 

docente pueda diseñar una clase virtual y le ofrezca a los estudiantes la oportunidad de 

aprovechar dichas clases, y conjuntamente usar las opciones de la plataforma o aplicación. 

Recursos: Plataforma Google Classroom, computadoras e infocus. 

Clase Virtual 

Las clases virtuales son medios de comunicación, donde docente y estudiantes están 

en contacto directo e interactúan activamente, facilitando información mutua como fuente 

de enseñanza, teniendo acceso a videos, archivos, documentos, formularios, talleres y 

tareas. 

Seguimiento para crear Aula tecnologica en Google  

Cuando iniciamos Google Classroom, en la parte superior derecha visualizamos un 

+, es ahí donde vamos a crear la primera clase o tambien nos podemos unir a una clase ya 

creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

La ventaja de google es que permite crear las clases que el profesor desea elaborar, 

en el signo + escogiendo la opción crear una clase. 

Imagen 5 Ccomo crear una clase 
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Los datos que se debe ingresar para crear una clase son: 

 Nombre de la clase (obligatorio) 

 Sección 

 Materia  

 Aula → crear  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

Para cumplir con nuestra propuesta se implantó una sala virtual en Google 

Classroom, acontinuacion detallare la información ingreasada:  

 Nombre de la clase (obligatorio) → Control de inventario  

 Sección →Tercer de bachillerato 

 Asunto → Uso de la tecnologia en el control de inventario 

 Sala → 30 se ingreso la cantidad de estudiantes que se encuentran registrado 

en el curso que se encuesto para el proyecto. 

Damos clic en crear y automáticamente nuestra clase se guarda en google drive 

hacienda un enlace Classroom; 

  

Imagen 6  Creacion de la clase 
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Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

Una vez que la clase esta creada la podemos observar, activando nuestro correo de 

Gmail automáticamente se nuestra la clase creada en un recuadro pequeño al lado izquierdo, 

al abrir la clase vomos a observar en el menú principal todos los elementos que nos ofrece 

la aplicación dentro de la sala virtual. 

 CLASES: Nos muestra la pantalla principal de la clase creada. 

 CALENDARIO: Nos muestra sus respectivas actividades ingresada por el docente. 

 PENDIENTE DE REVISION: Se crea un enlace con las actividades ingresadas y 

podemos ver cuales no han sido calificadas.  

 CLASES ARCHIVADAS: Todas las tareas revisadas y por revisar las podemos 

encontrar en esta opcion  

 CONFIGURACIÓN: En esta ultima opcion podemos cambiar de foto, nombre, 

contraseña,   tareas que esten fuera de plazo, etc…  

  

Imagen 7 Pantalla principal de mi clase creada 
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Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

Novedades: Es el muro de la plataforma, donde se van a ver reflejadas la tareas, 

cualquier comunicación o anuncios que el profesor desee comunicar, además tambien se 

observaran los comentarios o preguntas de los estudiantes creando un enlace de 

comunicacion entre los mismos. 

Trabajos de Clases: En esta pestaña los pedagógos organiza y crea las clases 

adjuntando diapositivas, archivos en Word o PDF y videos para que sus educando puedan 

tener acceso a estos, y comprender mejor las clases impartidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

  

Imagen 8 Configuracion de cuenta 

Imagen 9 Asignacion y trabajo en clase 
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Personas: El maestro en esta sección puede compartir el enlace o enviar una 

invitación por medio de correo elctronico a alumnos y padres de familia. De esta manera los 

representantes tambien pueden estar al tanto de la educación de sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 
Calificaciones: tambien se podrá observar la calificación por cada uno de sus tareas 

realizadas. 

Como sera el ingreso a la plataforma para los estudiantes  

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

unirse a la clase → ingresar el código compartido por el maestro, en este caso nuestro 

codigo es  yxlweqn y damos clic en unirte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 
Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

Imagen 10 Vinculo para ingresos de alumnos 

Imagen 11 Ingreso por codigo o link 
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2. Se podrá visualizar el aula de clases creada por el docente, desde la cuenta del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

Como el docente agregara a un estudiante. 

El docente puede enviar un vínculo de invitacion o agregar el gmail para que el estudiante 

acepte directamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 Asignacion de tareas 

Imagen 13 Invitacion a clases por correo electronico 

https://classroom.google.com/u/3/h
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Unidad 3 

Sistema de Control 
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Unidad 3 

Objetivos: Utilizar la plataforma o aplicación digital para adquirir nuevas habilidades o 

destrezas, sobre los métodos contables del Sistema de control de inventario y evaluacion del 

mismo. 

Estrategia metodológica: Por medio de la clase virtual, el docente informa o explica a los 

estudiantes como hacer determinada tarea, usar diferentes fuentes de información, compartir 

archivos y como acceder a Google Classroom. 

Recursos: Plataforma Google Classroom, computadoras e infocus. 

Desarrollo de un control de inventario 

Se hizo una aplicación interactiva de Google Classroom, con la finalidad de 

proporcionar al Docente un medio didáctico que sea atractivo y practico para el estudiante, la 

juventud actual esta muy familiarizada con la tecnología, por lo tanto hay que usarla para motivar e 

incentivar a los estudiantes y educarlos con medios digitales didácticos.     

Sistema de control hacienda uso de las aplicaciones de Google Classroom 

Para introducir una hoja de trabajo contable usando Google, primero escogemos 

hoja de calculo en las aplicaciones que google ofrece, luego escojgemos una hoja en blanco 

y empezamos a crear el plan de inventario  

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

 

Imagen 14 Hoja de calculo de Google clasroom 
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Por medio de la hoja de cálculo podemos realizar datos numéricos, esta nos permite 

crear un control de inventario adecuado, utilizando operaciones elementales: suma, resta, 

multiplicacion y división, y algunas más complejas, para acceder al sistema de control de 

inventario interactivo, necesitamos solamente las elementales: 

 El sistema de control consiste: 

Encabezado.- 

 Nombre del negocio  

 RUC 

 Direccion  

 

Cuerpo.-  

 Fecha de la transacción. 

 Descripcion de tipo del registro  

 Ingresos:  registra ingresos de compras o devoluciones; cantidad de productos y costo 

total de compra de todos los productos que ingresan. 

 Egresos: registra salidas de ventas de productos o devoluciones; cantidad de 

productos vendidos y costo total de venta de todos los productos que egresan. 

 Stock: control de registro de la cantidad y costo de productos en bodega. 
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Crear un inventario de control de inventario en aplicaciones de google. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

Aplicar operaciones elementales para obtención de resultados. 

Para obtener el costo total de entradas y salidas, usar una operación de multiplicación. 

Multiplicaciones: para realizar esta operación debemos hacerlo con el * 

seleccionamos las celdas que deseamos multiplicar. 

= (Cantidad * Precio Unitario)  

= producto (seleccionamos las celdas a multiplicar) 

Para obtener el total de productos existentes, se usa el registro de las primeras 

transacciones del inventario inicial, luego se determina la cantidad de productos egresados, 

traspasando dichos valores a la sección de ingresos de productos en stock. 

Para obtener el total del saldo de productos en bodega, luego del registro de ingreso de 

la primera actividad correspondiente al inventario inicial, usaremos una combinación de 

sumas y restas para la columna de cantidad y el total en la columna de saldos.            

= (Cantidad de productos inventario inicial + Ingresos –Egreso) 

= (Total de productos inventario inicial + valor total de Ingresos – valor total de Egresos) 

 

Imagen 15 Control de inventario en hoja de calculo google 
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Para obtener el promedio de costo de productos en stock, divideremos precio total 

por la cantidad existente. 

Divisiones: para dividir dos cantidades, debemos incluir un slash entre ellas /. 

AUTOSUMA: esta autosuma nos da el valor total de los numeros que se encuentran 

encerrados en las celdas. Para esta operación usamos la siguiente fórmula:  

=SUMA (seleccionamos los valores) 

Al mismo tiempo que se registran las actividades comerciales o transacciones, se 

utiliza la formula o también se pueden arrastrar las celdas, para esto se presiona el puntero 

desde el primer valor y se lo arrastra hasta la ultima celda que tenga valor. 
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Unidad 4 

Sistema de Control 
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Unidad 4 

Objetivo: Motivar una enseñanza interactiva entre docentes y estudiantes, para una 

comunicacion directa que fortalezca la enseñanza-aprendizaje por medios dinamicos y 

practicos. 

Estrategia metodológica: El docente promovera una educacion grupal o colectiva por 

medio de talleres, donde todos los estudiantes pueden compartir ideas y aprendizajes entre 

ellos. 

Recursos: Plataforma Google Classroom, computadoras e infocus. 

Compartir los archivos con la clase. 

Para subir un sistema de control por medio de google, debemos realizar los siguientes pasos: 

1) En el menú principal de la clase creada, escogemos la opción anunciar algo en clase.  

2) Debemos llenar todas las instrucciones de la tarea como: Tema, puntuacion, fecha 

limite de entrega. 

3)  adjuntamos el documento realizado en la hoja de cálculo de 

google.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

  

Imagen 16 Documento compartido en la plataforma para realizar tarea 
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Evaluación 

Por medio de la plataforma Google Classroom, podemos desarrollar cuestionarios de 

respuestas abiertas-directas y opcionales-múltiples, que nos ofrece la oportunidad de 

evaluar lo estudiado. Para utilizar la evaluación en la plataforma, necesitamos lo siguiente: 

1) Acceder a la plataforma y elegir la asignatura para la evaluación. 

2) Escoger el trabajo a realizar, crear cuestionario. 

3) Efectuar la evaluación, con la información recibida de cada repuesta se puede 

valorizar a cada estudiante. 

4) Enviar cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

 Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://classroom.google.com/u/3/h 

 Elaborado por: Yesenia Hurtado Santos 

Imagen 17 Desarrollo de prueba 

Imagen 18 Prueba para los estudiantes 
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ANEXOS 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los docentes de la 

institución. 

Entrevistador: HURTADO SANTOS YESENIA 

Lugar: 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Formato de instrumento de Investigación Entrevista 

Dirigido a : Docentes 

OBJETIVO: ANALIZAR LA CONVENIENCIA DE METODOS CONTABLES PARA 

LA GESTION DE INVENTARIOS CON INDICADORES DE MEDICIÓN DE 

PRODUCTOS TERMINADOS. SISTEMA DE CONTROL DEL TERCER AÑO DE 

BACILLERATO  

11) ¿Considera usted necesario capacitar a los estudiantes sobre el control de inventarios. 

12) ¿Cree usted importante la aplicación de alguna herramienta tecnológica (TICS) para 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje en el control de inventarios? 

13) ¿Considera usted que tiene a su disposición los recursos digitales necesarios para la 

enseñanza del control de inventarios? 

14) ¿Cree usted que hay aplicaciones tecnológicas que puedan ser usadas en clases y que 

son completamente gratuitas. 

15) ¿Considera usted, que se puede usar alguna otra fuente para implementar 

aplicaciones, que brinde beneficio tecnológico para el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje del área contable? 
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16) ¿Cree usted, que se puede utilizar una aplicación digital gratuita, que permita a los 

estudiantes mejorar en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de contabilidad? 

17) ¿Considera usted, que el uso de aplicaciones digitales, puedan ayudar en el desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de contabilidad? 

18) ¿Cree usted poder apoyar en el diseño de una herramienta para crear un Sistema 

interactivo de control de inventario? 

19) ¿Considera qué los contenidos que le gustan a usted, deben ser tomados en cuenta 

para la creación de un Sistema interactivo de control de inventario? 

20) ¿Cree usted que el número de capítulos metodológicos es importante a la hora de 

crear un sistema interactivo de control de inventario? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Encuestas 

Dirigido a :Estudiantes 

OBJETIVO: ANALIZAR LA CONVENIENCIA DE METODOS CONTABLES PARA 

LA GESTION DE INVENTARIOS CON INDICADORES DE MEDICIÓN DE 

PRODUCTOS TERMINADOS. SISTEMA DE CONTROL DEL TERCER AÑO DE 

BACILLERATO 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

1. ¿Considera usted qué es importante, 

llevar el control de inventario de los 

productos terminados? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

2. ¿Cree usted tener conocimiento, 

relacionado al Control de Inventarios? 

  

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

3. ¿Considera usted usar alguno de los 

métodos de control de inventario? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 
d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

4. ¿Cree usted, que sus profesores están 

utilizando recursos tecnológicos (TICS) 

dentro del área educativa? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 
c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

5. ¿Considera usted que sus profesores han 

utilizado aplicaciones tecnológicas desde 

otras fuentes, en la enseñanza-aprendizaje 

de contabilidad? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

6. ¿Cree usted, que sí los profesores tuvieran 

acceso a una aplicación digital gratuita, esto 

ayudaría a mejorar la enseñanza-aprendizaje 

de contabilidad? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 
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7. ¿Considera usted necesario que sus 
profesores le enseñaran a utilizar programas 

tecnológicos desde diferentes aplicaciones 

digitales? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

8. ¿cree usted que apoyaría el diseño de un 
sistema interactivo de control de inventario 

para sus maestros? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

9. ¿Considera usted que sus profesores 

deberían crear un sistema técnico 

actualizado de control de inventario? 

 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 

 

10. ¿Cree usted que sus profesores deben de 

enseñar a utilizar otros tipos de sistemas 

tecnológicos direccionados al control de 

inventario? 

a) Total desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

e) Total Acuerdo 
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Anexo 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 
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Anexo 2 ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

- 
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Anexo 4 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 
Título del Trabajo: Metodos contables para la gestion de inventarios con indicadores de medición de productos terminados. Sistema 

de control 

Autor(s): Hurtado Santos Yesenia Mirella 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFICACI
ÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera.  0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

De los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 2,50 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 0.50 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

Conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 

investigación. 

1 0.50 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1 0.50 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones  

en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.50 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7 0.50 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.50 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.50 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 8 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la  

Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
Firmado electrónicamente por: 

KARINA MARISOL  

MOESES JIMENEZ 

 
______________________________________________________ 

Karina Marisol Moeses Jimenez  

No C.I 0920805918 

FECHA: 08-03-2021 
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Anexo 5 CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

Guayaquil, 
 

Sr. /Sra. 
OLGA BRAVO SANTOS 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación (título) del 
(los) estudiante (s), indicando que ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

 

•EI trabajo es el resultado de una investigación. 

•EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 

Atentamente, 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

KARINA MARISOL  

MOESES JIMENEZ 

 
______________________________________________________ 

 

Karina Marisol Moeses Jimenez  

No C.I 0920805918 

FECHA: 08-03-2021 
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Anexo 6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

 

Habiendo sido nombrad Karina Marisol Moeses Jimenez, tutor del trabajo de titulacion certifico 

que el presente trabajo de titulacion ha sido elaborado por Yesenia Mirella Hurtado Santos, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de comercio y 

administracion  

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: Metodos contables para la gestion de inventarios con 

indicadores de medición de productos terminados. Sistema de control, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 8 % de 

coincidencia. 

Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

KARINA MARISOL  

MOESES JIMENEZ 

_____________________________________ 

         Karina Marisol Moeses Jimenez 
         C.I.  0920805918 
         FECHA: 8-03-2021 
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Anexo 7 INFORME DEL DOCENTE REVISOR  

 

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

ADMINISTRACIÓN 

Guayaquil, 15 de marzo del 2021 

 

Olga Marisol Bravo Santos  

DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación MÉTODOS 

CONTABLES PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS CON INDICADORES DE MEDICIÓN 

DE PRODUCTOS 

TERMINADOS. SISTEMA DE CONTROL del estudiante Yesenia Hurtado Santos Las gestiones 

realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos 

en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 15 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científicas seleccionadas por la Facultad. La 

investigación es pertinente con la línea y sub líneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. La 

propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicarnos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Lic. SANDRA  AVILÉS  FRANCO,  MSc. 

DOCENTE  TUTOR  REVISOR 

CI: 0920319720 
FECHA: 15-03-2021 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Título del Trabajo: Métodos contables para la gestión de inventarios con indicadores de medición de productos terminados. Sistema 
de control 

Autor(s): Yesenia Hurtado Santos 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICACIÓN COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.50  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0
.6 

0.60  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0
.6 

0.60  

Redacción y ortografía. 0
.6 

0.30  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0
.6 

0.60  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0
.6 

0.40  

RIGOR CIENTÍFICO 6 4.80  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0
.5 

0.40  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0
.6 

0.50  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0
.7 

0.60  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0
.7 

0.60  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aporta n significativamente al 
desarrollo de la investigación. 

0
.7 

0.60  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0
.7 

0.50  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0
.4 

0.30  

Factibilidad de la propuesta. 0
.4 

0.30  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0
.4 

0.30  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0
.4 

0.30  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0
.5 

0.40  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.70  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0
.4 

0.20  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso 

profesional. 

0
.3 

0.20  

Contribuye con las Iíneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0
.3 

0.30  

CALIFICACIÓN TOTAL /10 8.00  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
**Elestudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases 

(revisión, sustentación). 
 

Lic. SANDRA MARÍA AVILÉS FRANCO, MSc. 
Docente Revisor  
C.I. 0920319720 
 FECHA:15-03-2021 
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Anexo 8  FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

.  CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION         . 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: METODOS CONTABLES PARA LA GESTION DE INVENTARIOS CON 

INDICADORES DE MEDICIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS. SISTEMA 

DE CONTROL 

 

  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Yesenia Mireya Hurtado Santos 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Karina Marisol Moeses Jimenez  

INSTITUCION: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD' Facultad de Filosofia Letras y ciencias de la Educacion  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD' Comercio y Administracion 

GRADO OBTENIDO: Tercer nivel  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13/abril/2021 No. DE PÁGINAS: 109 

ÁREAS TEMÁTICAS: Contabilidad  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: control de inventario, Control optimizado, Enseñanza pedagógica actualizada 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Actualmente, los sistemas de informacion tecnologicos son 

herramientas, muy importantes para las empresas o instituciónes, permiten la automatización de inventarios y 

registros de procesos y actividades diarios realizados en una empresa. Llevar esta clase de registro constante, ayuda 

mucho al momento de tomar decisiones, por lo tanto, contar con un sistema actualizado de control de inventario en la 

enseñanza-aprendizaje, es una forma adecuada para la formacion y capacitacion de los estudiantes. En la actualidad, 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon, carece de una aplicacion didactica-tecnica de control de inventario, 

que satisfaga las necesidades de docentes y estudiantes. Por medio de esta aplicación podemos tener mejor control de 

ingreso y egreso de productos en bodega, y asi obtener información que ayude a brindar un mejor servicio de calidad, 

entonces es necesario que la tecnologia este al servicio de la educacion. 

 

ADJUNTO PDF: SI             X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 2983213  E-mail: Yesenia.hurtados@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Lic. Edward Torres  

Teléfono: 0993114144 

E-mail: 

 



125 
 

 

 

 

Anexo 9 DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  
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Anexo 10  RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 
 

 

METODOS CONTABLES PARA LA GESTION DE INVENTARIOS CON 

INDICADORES DE MEDICIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS.  

SISTEMA DE CONTROL 

 

Autor: Yesenia Mireya Hurtado Santos 

 

Tutor: Docente tutor 

 

Resumen 

 

Actualmente, los sistemas de informacion tecnologicos son herramientas, muy 

importantes para las empresas o instituciónes, permiten la automatización de inventarios y 

registros de procesos y actividades diarios realizados en una empresa. Llevar esta clase de 

registro constante, ayuda mucho al momento de tomar decisiones, por lo tanto, contar con un 

sistema actualizado de control de inventario en la enseñanza-aprendizaje, es una forma adecuada 

para la formacion y capacitacion de los estudiantes. En la actualidad, la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendon, carece de una aplicacion didactica-tecnica de control de inventario, 

que satisfaga las necesidades de docentes y estudiantes. Por medio de esta aplicación podemos 

tener mejor control de ingreso y egreso de productos en bodega, y asi obtener información que 

ayude a brindar un mejor servicio de calidad, entonces es necesario que la tecnologia este al 

servicio de la educacion. 

 Palabras Claves: control de inventario, Control optimizado, Enseñanza pedagógica actualizada 
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Anexo 11 RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION  

 
 

 

ACCOUNTING METHODS FOR INVENTORY MANAGEMENT WITH MEASUREMENT 

INDICATORS OF FINISHED PRODUCTS.  

CONTROL SYSTEM 

 

Author: Yesenia Mireya Hurtado Santos 

 

Advisor: Karina Marisol Moeses Jimenez  

 

 

Abstract 

 

Currently, technological information systems are tools, very important for companies or 

institutions, they allow the automation of inventories and records of daily processes and activities 

carried out in a company. Keeping this kind of constant record helps a lot when making 

decisions, therefore, having an updated inventory control system in teaching-learning is an 

adequate way for the training and training of students. At present, the Francisco Huerta Rendon 

Educational Unit lacks a didactic-technical application of inventory control that meets the needs 

of teachers and students. Through this application we can have better control of entry and exit of 

products in the warehouse, and thus obtain information that helps to provide a better quality 

service, then it is necessary that technology is at the service of education. 

 Keywords: inventory control, optimized control, updated pedagogical teaching 


