
EJEMPlO DE ACTiViDAD DE APRENDiZAJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Registro de operaciones de comercio nacional e internacional

NOMBRE DE lA ACTiViDAD DE APRENDiZAJE Contabilización de una exportación

DURACiÓN DE lA ACTiViDAD 16 horas

APRENDiZAJES ESPERADOS CRiTERiOS DE EVAlUACiÓN QUE iNClUYE

2.
Realiza el registro contable de las operaciones 
de comercio internacional realizadas por la 
empresa, considerando las normas contables 
y legales vigentes.

2.2 Contabiliza correctamente las operaciones de exportación e 
importación realizadas por la empresa, según los sistemas contables 
análogos y digitales disponibles en ella, considerando las normas 
contables y legales vigentes.

2.3 Utiliza correctamente los libros principales y auxiliares de contabilidad 
según las normas establecidas.

METODOlOGÍAS SElECCiONADAS Método de detección de fallas

DESCRiPCiÓN DE lAS TAREAS QUE REAliZAN DOCENTES Y ESTUDiANTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZAN EN CADA 
UNA DE lAS SiGUiENTES ETAPAS:

PREPARACiÓN DE lA 
ACTiViDAD

Docente:
 › Prepara y presenta un caso real o ficticio sobre la contabilización de una exportación en una 
empresa que realiza operaciones de comercio internacional, conteniendo uno o varios problemas 
implícitos y explícitos, de modo tal que inste a sus estudiantes a aplicar los aprendizajes y/o 
sus experiencias pasadas para resolverlo.

 › Se encarga que las y los estudiantes conozcan las operaciones de comercio exterior, su 
normativa y legislación vigente. 

 › Prepara una presentación multimedia con detalle explicativo de las exportaciones, su proceso, 
documentación en uso y la contabilización de una operación de estas características.

Recursos:
 › Biblioteca con textos actualizados de comercio exterior.
 › Manuales de exportaciones e importaciones.
 › Facsímiles de documentación de operaciones de comercio exterior.
 › Guía de trabajo.
 › Glosario de términos de comercio exterior.
 › Computador con acceso a internet.
 › Proyector.
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8.



DESCRiPCiÓN DE lAS TAREAS QUE REAliZAN DOCENTES Y ESTUDiANTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZAN EN CADA 
UNA DE lAS SiGUiENTES ETAPAS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Mediante apoyo audiovisual explica en una operación de exportación la forma de contabilización 
y registro en los auxiliares y libros contables respectivos, identificando los elementos 
componentes, características y condiciones de esta.

 › Distribuye guía de ejercicios con diversos ejemplos de operaciones comerciales reales de 
exportación y sus respectivas contabilizaciones, con el objeto de que sus estudiantes identifiquen 
los elementos que configuran la operación de exportación y su respectiva contabilización y 
registro en los libros contables.

 › Organiza a sus estudiantes en grupos de entre tres a cinco integrantes y entrega una guía con 
diversos ejemplos de transacciones reales de exportaciones con las instrucciones de desarrollo. 

Estudiantes:
 › Cada grupo estudia el caso presentado, reconocen los errores en la confección de la 
contabilización y registros en libros, identificando todas las fallas de aplicación tanto de las 
normas contables como de las normas de comercio internacional.

 › Rehacen la contabilización del ejemplo ficticio o real que le correspondió, determinando 
finalmente el registro en los respectivos auxiliares y libros contables.

 › Exponen en equipo la experiencia desarrollada.

CiERRE Docente:
 › Al término de la actividad, revisa los ejercicios, corrige errores, despeja dudas para destacar 
la comprensión del procedimiento, y fomenta la aclaración de dudas entre pares. 
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