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INTRODUCCIÓN 

Para lograr una adecuada gestión financiera, el administrador debe 

conocer y manejar hábilmente herramientas de análisis, que le permitan la 

interacción con las demás áreas de la empresa, la optimización de los 

recursos y una acertada toma de decisiones con respecto al Crédito 

Comercial. El crédito comercial tiene su importancia en que es un uso 

inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa a la obtención de 

recursos de la manera menos costosa posible. Por ejemplo las cuentas 

por pagar constituyen una forma de crédito comercial.  

El Crédito Comercial son los créditos a corto plazo que 

los proveedores conceden a la empresa. Entre estos tipos específicos de 

cuentas por pagar figuran la cuenta abierta la cual permite a la empresa 

tomar posesión de la mercancía y pagar v por ellas en un plazo corto 

determinado, las Aceptaciones Comerciales, que son esencialmente 

cheques pagaderos al proveedor en el futuro, los Pagarés que es un  

reconocimiento formal del crédito recibido, la Consignación en la cual no 

se otorga crédito alguno y la propiedad de las mercancías no pasa nunca 

al acreedor a la empresa. Más bien, la mercancía se remite a la empresa 

en el entendido de que ésta la venderá a beneficio del proveedor retirando 

únicamente una pequeña comisión por concepto de la utilidad. 

Por lo anterior, el presente proyecto pretende ser un apoyo y 

material de trabajo permanente para el estudiante del segundo año de 

bachillerato del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño y   futuro 

profesional, ya que es presentado en un lenguaje claro y sencillo, de 

manera concisa, de tal forma que su consulta se haga con rapidez y sea 

útil.  

Para ello se ha dividido en cinco capítulos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


Capítulo I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una 

introducción del planteamiento del problema, ubicación, situación 

delimitación y evaluación  de los estudiantes. Contempla los objetivos y 

finalmente con la justificación e  importancia analizando algunas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación 

científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como 

Filosófica, Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, Psicológica, 

finalmente la Fundamentación Legal,  con breves definiciones de términos 

relevantes. 

Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el 

diseño de la investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta 

de un diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimientos 

metodológicos. Se expresa la operacionalización de las variables. Se 

utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo cuestionario. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Comprende los Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez organizados los 

datos se realizó la interpretación respectiva en que los datos cuantitativos 

pasa a datos cualitativos; también se incluyen las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

Capítulo V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y 

práctica dentro de este último punto se plantea el diseño de una  Guía 

didáctica para el uso de los documentos comerciales para los estudiantes 

del segundo año de bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño. 

. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

 

       El Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, esta ubicado en la 

ciudadela Alborada,  de la ciudad de Guayaquil, la jornadas de trabajo son 

matutina,  vespertina  y nocturna, con especialización de Informática, 

Contabilidad, Qui-Bio y Sociales, con un número aproximado de 1200 

estudiantes en procura de una formación educativa que les ofrezca 

mejores perspectivas en el campo laboral. 

    

          Se ha observado en dicha institución tiene el problema de 

aplicación inadecuada de enseñanza de Documentos Comerciales en el 

área de contabilidad con respecto al Crédito Comercial  a los estudiantes 

del segundo año de bachillerato, por lo tanto, es necesario desarrollar una 

guía didáctica para el uso de Documentos Comerciales en el área de 

Contabilidad. 

 

            Frente a la problemática, esta investigación busca soluciones 

alternativas que conduzcan al logro que los estudiantes cuenten con 

sólidos criterios al utilizar esta Guía Didáctica para el uso de documentos 

comerciales. 

      El punto clave para enseñar  sobre Crédito Comercial  no es enseñar 

los fundamentos, sino cuales de los fundamentos enseñar y como 

enseñarlos, para tratar de solucionar este problema pedagógico, es 
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necesario que los estudiantes, reciba un apoyo afectivo y psicológico para 

esto el maestro deberá aportar con tres aspectos importantes como son: 

 Capacitarse permanentemente 

 Conocer las nuevas estrategias 

 Cambiar de aptitud 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Media 

Área:   Pedagógica 

Aspecto:  Guía Didáctica 

Tema:  Crédito Comercial 

Propuesta:  Diseñar una Guía Didáctica para el uso de los Documentos 

Comerciales para los estudiantes del segundo año de  

Bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide una Guía Didáctica para el uso de los Documentos 

Comerciales en el aprendizaje del Crédito Comercial  para los estudiantes 

del segundo año de bachillerato del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño?  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Cuadro Nº1 
 

 
                  Causas  

 
Efecto 

 
Los docentes han reducido la 
enseñanza a un simple dictado de 
apuntes, que muchas veces son 
desactualizados. 

 
Los estudiantes han asumido un rol 
pasivo, además presentan de 
motivación por la asignatura de 
contabilidad. 

 
Memorización de los conocimientos. 

 
Aprendizaje repetitivo con olvidos. 

 
Falta de metodología adecuada.  

 
Las actividades se convierten en 
rutinarias. 

 

 
Uso de recursos didácticos inadecuados 
en la asignatura de contabilidad. 

 
Falta de motivación de los 
estudiantes.  

Elaborado: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

. 

Claro: Este proyecto esta redactado en forma clara y sencilla, para 

que los docentes puedan orientarse con respecto al crédito comercial. 

 

Concreto: Este proyecto es concreto por que permite diseñar una 

Guía Didáctica para el uso de los documentos comerciales. 

 

 Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial (provincia del 

Guayas)  y segmentación poblacional (Colegio Ismael Pérez Pazmiño) 

 

Factible: Porque contamos con las herramientas necesarias, el 

equipo humano y el correcto uso  de los estudios  de investigación para 

justificar su factibilidad. 
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Original.- Lo novedoso de esta problemática es que beneficiara a la 

comunidad educativa. 

 

Relevante: Porque mejora la calidad de educación en el área 

contable y por su trascendental importancia en el aprendizaje. 

 

Concreto: Esta redactado de una manera directa y adecuada 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar las causas por las cuales no se utilizan herramientas 

didácticas, en la metodología del estudio del Crédito Comercial, 

que limita las competencias de los estudiantes de contabilidad del 

colegio Ismael Pérez Pazmiño. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el desarrollo de métodos y técnicas de aprendizaje, en la 

disciplina de Contabilidad. 

 Verificar el grado de capacitación sobre el Crédito Comercial de los 

docentes de la especialización de Contabilidad. 

 Analizar la necesidad de diseñar una Guía Didáctica para el uso de 

los documentos comerciales para los estudiantes del segundo año 

de bachillerato del colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-  ¿Las clases de Contabilidad son activas? 

2.-  ¿El docente elabora Recursos Didácticos para utilizarlos en la 

enseñanza de Contabilidad? 

3.- ¿Se podrá mejorar la enseñanza de Contabilidad con el uso de Guía 

didáctica? 

4.- ¿Cómo influye los materiales Didácticos en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

5.- ¿Por qué la Guía Didáctica es importante en el aprendizaje del Crudito 

Comercial en Contabilidad? 

6.- ¿Qué es una Guía Didáctica? 

7.- ¿Saben los estudiantes manejar la Guía Didáctica para el aprendizaje 

de las asignatura? 

8.- ¿Para que sirve la Guía Didáctica? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Este trabajo se justifica por que en el colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño se observo deficiencia en el proceso de aprendizaje de  la 

asignatura de contabilidad. 

 Una de las preocupaciones de los profesores es encontrar la forma 

de motivar a los estudiantes, con este proyecto se pretende incentivarlos 

utilizando la Guía Didáctica para el uso de documentos comerciales. 

 El propósito de este proyecto es involucrar a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato  en el  aprendizaje del Crédito Comercial, 
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para  apoyar el proceso de aprendizaje de contabilidad y optimizar el nivel 

académico de la institución. 

 El proyecto es importante  por que consiste en la aplicación de una 

Guía didáctica para mejorar el rendimiento académico de la asignatura de 

contabilidad, el cual permitirá concretar y que sea objetiva la enseñar el 

Crédito Comercial de una manera agradable, fácil y eficaz. 

 La utilidad práctica del proyecto  consiste en la aplicación que se 

puede hacer de este trabajo, tanto en la institución educativa como en 

distintos ámbitos del quehacer cotidiano, como el sector productivo, sector 

consumidor, el sector bancario entre otros. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de Estudio 

 

     Una vez realizadas las consultas a las fuentes bibliográficas 

pertinentes, se ha constatado que el proyecto aquí expuesto no presenta 

ninguna similitud con otros temas anteriormente desarrollados en la 

carrera de Comercio y Administración, sobre el Tema El Crédito 

Comercial y la Propuesta: “Diseñar Una Guía Didáctica para el uso de los 

Documentos Comerciales para los estudiantes del segundo año de 

bachillerato del colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño”. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

El crédito 

 

 La palabra crédito viene del latín credititus' (sustantivación del 

verbo credere: creer), que significa "cosa confiada". Así "crédito" en su 

origen significa entre otras cosas, confiar o tener confianza. Se 

considerará crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir 

de otra deudora una cantidad en numerario entre otros. En general es el 

cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza 

y solvencia que se concede al deudor. 

 

 El crédito, según algunos economistas, es una especie de cambio 

que actúa en el tiempo en vez de actuar en el espacio. Puede ser definido 

como "el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura". Así, si 

un molinero vende 100 sacos de trigo a un panadero, a 90 días plazo, 

significa que confía en que llegada la fecha de dicho plazo le será 

cancelada la deuda. En este caso se dice que la deuda ha sido "a crédito, 

a plazo". En la vida económica y financiera, se entiende por crédito, por 

consiguiente, la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solvencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Economistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
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posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, por lo que se refiere al 

cumplimiento de una obligación contraída. 

 

Tipos de Crédito 

 Crédito tradicional: Préstamo que contempla un pie y un número de 

cuotas a convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante 

cualquier siniestro involuntario. 

 Crédito de consumo: Préstamo a corto o mediano plazo (1 a 4 años) 

que sirve para adquirir bienes o cubrir pago de servicios. 

 Crédito comercial: Préstamo que se realiza a empresas de indistinto 

tamaño para la adquisición de bienes, pago de servicios de la empresa 

o para refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores de 

corto plazo. 

 Crédito hipotecario: Dinero que entrega el banco o financiera para 

adquirir una propiedad ya construida, un terreno, la construcción de 

viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca 

sobre el bien adquirido o construido; normalmente es pactado para ser 

pagado en el mediano o largo plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual 

son 20 años). 

 Crédito consolidado: Es un préstamo que añade todos los otros 

préstamos que usted tiene en curso, en uno único y nuevo crédito. 

Reunificar todos sus préstamos le permite bajar la tasa de interés de 

los créditos a corto plazo y pagar menos al mes. 

 Crédito personal: Dinero que entrega el banco o financiera a un 

individuo, persona física, y no a personas jurídica, para adquirir un 

bien mueble (entiéndase así por bienes que no sean 

propiedades/viviendas), el cual puede ser pagado en el mediano o 

corto plazo (1 a 6 años). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_por_pagar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_hipotecario
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 Crédito prendario: Dinero que le entrega el banco o entidad 

financiera a una persona física, y no a personas jurídicas para efectuar 

la compra de un bien mueble, generalmente el elemento debe de ser 

aprobado por el banco o entidad financiera, y puesto que este bien 

mueble a comprar quedara con una prenda, hasta una vez saldada la 

deuda con la entidad financiera o Bancaria. 

 

El Crédito Comercial 

 

   Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, 

del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las 

cuentas por cobrar y del financiamiento  de inventario   como  fuentes  de 

recursos. 

Como se puede entender los créditos comerciales pueden significar un 

gran impulso para la actividad empresarial y por tanto al campo comercial, 

de tal forma resulta interesante conocer un poco mas sobre el tema y las 

condiciones que acompañan a los créditos comerciales.  

 

            Los créditos comerciales pueden brindarse tanto dentro de la 

moneda del país o en moneda extranjera, todo dependerá del tipo de 

inversión que se realizara, puesto que se puede solicitar para invertir o 

comprar ciertos materiales de agentes extranjeros, de igual forma la 

cancelación del crédito deberá ser en la moneda en la cual se solicito el 

crédito comercial.  

 

        Los créditos comerciales se realizan con el fin de suplir necesidades 

dentro de una empresa como lo son el capital para la realización de 

trabajos, facilitando por medio de la adecuación del ambiente los medios 

de producción y de la circulación de mercancías, para poder adquirir 

ciertos bienes y servicios que impulsaran la actividad de las empresas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_prendario
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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para refinanciar pasivos que se tienen con otras entidades comerciales y 

proveedores, con los que se tiene una obligación que se debe cumplir a 

corto plazo.  

 

       De tal forma con los créditos comerciales se potenciaran criterios 

como las ventas, la producción, propiciar el desarrollo de capital y por 

tanto el incremento de ganancias.  

 

        Los créditos comerciales generalmente son pactados para ser 

cancelados en un periodo que oscila entre el corto y el mediano plazo, 

pudiendo transcurrir hasta un tiempo de 4 años, sin embargo es posible 

por medio de solicitud extender el plazo a largo, lo que da una mayor 

facilidad a la empresa que solicito un crédito comercial. 

  

Importancia 

 

         El crédito comercial tiene su importancia en que es un uso 

inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa a la obtención de 

recursos de la manera menos costosa posible. Por ejemplo las cuentas 

por pagar constituyen una forma de crédito comercial. Son los créditos a 

corto plazo que los proveedores conceden a la empresa.  

 

Entre estos tipos específicos de cuentas por pagar figuran la 

cuenta abierta la cual permite a la empresa tomar posesión de la 

mercancía y pagar y por ellas en un plazo corto determinado, las 

Aceptaciones Comerciales, que son esencialmente cheques pagaderos al 

proveedor en el futuro, los Pagarés que es un  reconocimiento formal del 

crédito recibido, la Consignación  en la cual no se otorga crédito alguno y 

la propiedad de las mercancías no pasa nunca al acreedor a la empresa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Más bien, la mercancía se remite a la empresa en el entendido de 

que ésta la venderá a beneficio del proveedor retirando únicamente una 

pequeña comisión por concepto de la utilidad.  

 

Ventajas. 

* Es un medio más equilibrado y menos costoso de obtener recursos. 

* Da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones comerciales. 

Desventajas 

* Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo que 

trae    como consecuencia una posible intervención legal. 

* Si la negociación se hace acredito se deben cancelar tasas pasivas. 

 

Formas de Utilización 

  

         ¿Cuando y como surge el Crédito Comercial?.  Los ejecutivos 

de finanzas deben saber bien la respuesta para aprovechar las ventajas 

que ofrece el crédito. Tradicionalmente, el crédito surge en el curso 

normal de las operaciones diarias. Por ejemplo, cuando la empresa 

incurre en los gastos que implican los pagos que efectuará mas adelante 

o acumula sus adeudos con sus proveedores, está obteniendo de ellos un 

crédito temporal.  

 

Ahora bien, los proveedores de la empresa deben fijar las 

condiciones en que esperan que se les page cuando otorgan el crédito. 

Las condiciones de pago clásicas pueden ser desde el pago inmediato, o 

sea al contado, hasta los plazos más liberales, dependiendo de cual sea 

la costumbre de la empresa y de la opinión que el proveedor tenga de 

capacidad de pago de la empresa.  

         

Una cuenta de Crédito Comercial únicamente debe aparecer en 

los registros cuando éste crédito comercial ha sido comprado y pagado en 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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efectivo, en acciones del capital, u otras propiedades del comprador. El 

crédito comercial no puede ser comprado independientemente; tiene que 

comprarse todo o parte de un negocio para poder adquirir 

ese valor intangible que lo acompaña.  

 

Guía Didáctica  

 La Guía Didáctica es un instrumento impreso con orientación 

técnica para el estudiante que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso del libro del texto, para integrarlo al 

complejo de actividades de aprendizaje del estudio independiente de los 

contenidos de un curso. 

 La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir que, como y 

cuando y con ayuda de que estudiar los contenidos de un  curso, a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación.  

 Es la propuesta metodológica que ayuda ala alumno a estudiar el 

material, incluye planteamiento de los objetivos específicos o particulares 

así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 

incorporados por cada tema apartado capitulo o unidad. 

 Es el material educativo que deja de ser auxiliar para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación  y apoyo, pieza clave para el desarrollo 

del proceso de enseñanza por que promueve el aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al alumno a través de diversos recursos 

didácticos y otras acciones similares que realiza el profesor en clase.  

 Es el instrumento básico que orienta al estudiante como realizar el 

estudio independiente a lo largo del desarrollo de la asignatura, debe 

indicar de manera precisa que tiene que aprender, como puede 

aprenderlo y cuando lo habrá logrado. Ha de ser un material único, 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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organizado por temas teniendo en cuenta, además todos los medios 

disponibles, tales como materiales impresos, TV, videos, Software y otros 

recursos.  

Características de la Guía Didáctica 

 ofrece información acerca del contenido, enfoque del libro y 

su relación con el programa de estudio para lo que fue 

elaborado. 

 Presenta orientación en relación con la metodología y 

enfoque de la asignatura. 

 Presenta instrucciones de cómo lograr el desarrollo de las 

habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

Orientar la planificación de las lecciones 

Informar al alumno lo que ha de lograr 

Orientar la evaluación 

 Interpretar información básica sobre el curriculum 

 ofrece a sus alumnos experiencias concretas para que 

adquieran destrezas intelectuales y motoras, mediante la 

intervención del animador comunitario.  

 Ensaya los nuevos enfoques pedagógicos que se reflejan en 

los libros. 

 Promueve materiales y otras ayudas audiovisuales para el 

desarrollo de las lecciones. 

 Enseña a sus alumnos a usar los recursos que ofrece el 

texto, las reuniones presenciales y las clases radiofónicas. 

 Integra el uso del paquete instruccional  al conjunto de 

actividades de aprendizaje en su plan de trabajo diario. 



14 
 

Funciones de la Guía Didáctica 

 La Guía Didáctica cumple diversas funciones que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a 

estudiar, cuatro son los ámbitos en los que podría agrupar las diferentes 

funciones: 

 Función Motivadora 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje 

 Función de orientación y dialogo 

 función Evaluadora 

Documentos Comerciales 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes 

extendidos por escrito en los que se deja constancia de 

las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con 

los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos 

son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas 

las acciones que se realizan en una compañía o empresas. 

Su misión es importante ya que en ellos queda precisada la 

relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada 

operación. También ayudan a demostrar la realización de 

alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la 

contabilización de tales acciones. 

Finalmente estos documentos permiten controlar las operaciones 

practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los 

asientos de contabilidad. 

 La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma 

importancia, conforme surge de lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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 ·         En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que 

intervienen en una determinada operación, o sea 

sus derechos y obligaciones. 

·          Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la 

realización de los actos de comercio 

·         Constituyen también el elemento fundamental para la 

contabilización de dichas operaciones. 

·         Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa o 

el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. 

Utilidad: 

Son una constancia de las operaciones realizadas. 

Constituyen la base del registro contable de las operaciones realizadas. 

Clasificación: 

 Externos 

 Internos De uso interno 

De uso externo 

Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la 

empresa y luego recibidos y conservados en la empresa. Ej.: facturas 

de compras, recibos de pagos efectuados, etc. 

Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la 

empresa que pueden entregarse a terceros o circular en la misma 

empresa. Ej.: facturas de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos, 

vales. 

Por otra parte, no solamente se registran los documentos 

comerciales: los instrumentos públicos (escrituras, hipotecas) y privados 

(contratos de arrendamiento, depósito) y cualquier comprobante que sea 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
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respaldo de una registración contable, es fuente de información (planillas 

de sueldos, informes). 

Obligados a emitir documentos comerciales: 

Quienes comercializan cosas muebles. 

Quienes comercializan o prestan servicios. 

Quienes se dedican a la locación de bienes. 

Conservación: 

Los documentos comerciales deben ser conservados por diez años 

contados desde la fecha de emisión del documento. 

Clasificación De Documentos Comerciales 

Características de los Documentos Comercial.  

Letra de cambio:  

Documento mediante el cual una persona ordena, a otra que pague a 

favor de un tercero una determinada cantidad de dinero.  

Sus características son:  

1.- Es una orden de pago.  

2.- En su emisión intervienen tres personas (librador, librado y 

beneficiario)  

3.- Debe llevar la firma del suscriptor.  

4.- Cantidad en número.  

Pagare:  

Es un documento mediante el cual la persona que firma es denominada 

suscriptor, y esta obligado a pagar incondicionalmente una cantidad de 

dinero en una fecha determinada.  

Sus características son:  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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1.- Es una promesa de pago.  

2.- Intervienen dos personas en su emisión (suscriptor y beneficiario)  

3.- Debe de levar la firma del suscriptor.  

Cheque:  

Documento escrito a través del cual se ordena un instituto de crédito 

donde se tenga una cierta cantidad de dinero.  

Sus características son:  

1.- Es un orden de pago.  

2.- Posee un número que lo identifica.  

3.- Cantidad en número.  

DOCUMENTOS COMERCIALES NO NEGOCIABLES:  

Sirven de información sobre cualquier transacción comercial y 

suministran  los datos para su registro contable no tienen carácter 

negociable. Entre estos tenemos: 

a) DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 

• COTIZACION: Es un documento que expide el vendedor a solicitud del 

cliente, contiene información del bien o servicio que se ofrece y las 

condiciones de la negociación para la toma de decisiones acerca de la 

mejor poción, consta de los siguientes datos: - Nombre del cliente, Fecha, 

Tiempo de validez, Forma de pago, Despacho, Descripción, 

Observaciones, Firma de los responsables. 

• PEDIDO: Es  el compromiso formal para una compra de un bien o 

servicio, contiene los siguientes datos: Numero, Nombre del cliente, 

Fecha del pedido, Dirección del cliente, Forma de entrega, Nombre del 

vendedor, Forma de pago, Descripción del Pedido, Firma de los 

responsables. 
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• REMISIÓN: Le permite al comprador la confrontación de la mercancía 

recibida con la solicitada en su pedido, contiene los siguientes datos: 

Numero, Nombre y dirección del comprador, datos del transportador, 

Descripción de la mercancía, Observaciones, firma de los responsables. 

• TARJETA DE KARDEX: Ofrece información inmediata acerca de las 

existencias de un producto, con el objeto 36 de mantener actualizado el 

saldo  disponible para la venta, consta de lo  siguiente: Fecha, 

descripción, valor unitario, entradas, salidas, saldo, proveedores, 

ubicación, unidad, máximas y mínimos, articulo. 

b)    DOCUMENTOS SOPORTES:   Bien sean negociables o  no, sirven 

de respaldo al asiento contable y por consiguiente se deben anexar al 

comprobante de diario o comprobante de contabilidad, entre los 

documentos soportes más comunes tenemos: 

• FACTURA COMERCIAL: Es el soporte de la compra-venta realizada, 

sirve para el cobro de las mercancías despachadas o servicios prestados 

al cliente. Consta de: datos del cliente, nombre del vendedor, fecha, lugar 

donde se despacho, forma de pago, Número de la  cedula de ciudadanía, 

o Nit del comprobador, descripción, importación contable, firma de los 

responsables. 

• RECIBO DE CAJA: Se conoce también como comprobante de ingreso, 

sirve como comprobante de todos los ingresos recibidos y de constancia 

del pago efectuado por un cliente consta de: Número, persona de quien 

se recibe, fecha, concepto y valor, forma de pago, imputación contable, 

firma y sello. 

• RECIBO DE CAJA MENOR: respalda todos los pagos que por 

diferentes conceptos se cancelan a las personas que prestan algún 

servicio o venden un bien y que firman en señal de haberlo recibido. 
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• COMPROBANTE DE EGRESO: Sirve de constancia de los dinero 

entregados por  la empresa 

• COMPROBANTE DE CONSIGNACION:    Es el que se elabora cuando 

se deposita dinero en efectivo, cheque o recibos de tarjetas de crédito 37 

en la cuenta corriente bancaria, para que este comprobante de 

consignación tenga validez requiere de la firma y sello del cajero del 

banco. 

• NOTA DÉBITO: Este documento se diligencia cuando es necesario 

informar a un cliente acerca del valor de su deuda o de algún tipo de 

incremento por diferentes conceptos, en los bancos indica disminución del 

saldo de las cuenta corrientes o de ahorros, por chequeras, intereses 

comisiones. 

• NOTA CRÉDITO: Documento que se elabora cuando se le debe 

informar a un cliente que su deuda disminuye por algún concepto, en el 

sector bancario representa un incremento en los saldos de las cuentas 

corrientes o de ahorro por prestación concedida u otros conceptos. 

Documentos Comerciales No Negociables.  

Son todos aquellos documentos que sirven de base para los registros en 

los libros de contabilidad y a la vez probar desde el punto de vista legal la 

realización de una operación mercantil.  

Estos son:   

Recibo:  

Documento en el cual quien firma, reconoce haber recibido la cantidad 

que en el mismo se expresa por concepto de dinero u otra cosa.  

Sus características son:  
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1.- Lugar, día, mes año en el que se emite el recibo.   

2.- Nombre completo de la persona a favor de quien se extiende.   

3.- Cantidad de dinero en letra o mencionar el objeto que se entrega.   

4.- Indicación del concepto por el cual se extiende el recibo.   

5.- Cantidad en números.   

6.- Firma de quien emite el recibo.  

Factura:  

Es la nota que el vendedor entrega al comprador, en el que se detallan las 

mercancías compradas. Sus características son:   

1.- Nombre y domicilio del comprador y el vendedor.   

2.- Lugar, día, mes y año en el que se realiza la operación.  

3.- Condiciones de pago.   

4.- Mencionar los descuentos si los hay   

5.- Instrucciones relacionadas con las cantidades, descripción y precios 

de las mercancías.   

6.- Firma del comprador. 

Utilización de Guía Didáctica en el área de contabilidad y como 

cambiaria la educación. 

 Nuestro problema no es el uso de las ayudas de Guías  didácticos 

en el área de contabilidad  pues siempre los hemos utilizado y las 

seguiremos usando, sino mas bien el de emplearlas adecuadamente, en 

el lugar preciso,  conocer algunas de las técnicas de utilización en la 

enseñanza, saber usar las ayudas preparadas, como y cuando 

improvisarlas. 

 Necesitamos conocer las verdaderas posibilidades de las ayudas 

de los lugares comunes con los que estamos familiarizados, tales como el 

pizarrón y el tablero de boletines y adquirir algunas de las destrezas que 

hacen falta para producir nuestros propios materiales para la enseñanza. 
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Antes que nada es necesario fijar nuestras metas de tal manera que 

veamos y comprendamos los amplios y verdaderos recursos de las 

ayudas de enseñanza que puede conseguir cada uno de nosotros. 

Con la aplicación de las Guías didácticas los estudiantes obtendrán 

más interés y dedicación al estudio 

 Con las ayudas de las Guías didácticas para la Contabilidad 

significa una idea abstracta en forma grafica, hacen posible disminuir el 

tiempo y el espacio, logrando que los estudiantes vean lo que no puedan 

observar con sus propios ojos. Hacen conocer mejor los documentos 

mercantiles y de esa manera manejarlos de la mejor manera, ya que son 

indispensable la utilización para que se pueda llevar a la practica en forma 

espontanea y sin equivocación. 

 Su calidad depende completamente de la destreza desarrollada 

`por el profesor y de su habilidad para elegir y combinar ayudas que se 

adapten a cualquier problema particularidad de enseñanza y de su 

factibilidad para crear nuevas ayudas si no encuentra la que necesita 

utilizar. 

 El éxito del empleo de la Guía didáctica en el área de contabilidad 

depende totalmente de una planeación esmerada. Las ayudas de 

enseñanza no pueden usarse para resolver un problema hasta que 

sepamos exactamente cual es el problema y no podemos saber la 

naturaleza del problema hasta que se tenga los planes para cada clase. 

 La base de todo aprendizaje es una experiencia previa. A menudo 

se hace indispensable conducir a los componentes de la clase hacia un 

nivel de experiencia donde el nuevo conocimiento o la nueva experiencia 

en el aprendizaje, pueda aceptarse y comprenderse. 
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Materiales Didácticos 

 Todo cuanto resulte necesario para manipular, realizar 

experimentar, recoger datos, comprende proposiciones, resolver 

problemas etc. 

 Y de esta forma generar aprendizaje, constituye el material 

didáctico preciso para desarrollar la unidad didáctica. 

 Estos materiales didácticos deben cumplir ciertas normas para que 

empleen sus funciones de facilitar el aprendizaje. 

 Se llama material didáctico a todo los instrumentos o elementos 

que se vale, el educador para ser las clases mas expresivas y así se 

pueda cumplir, teniendo presente los diferentes objetivos educativos, y las 

diferentes características que posee cada estudiante. 

 El uso de los materiales didácticos es donde se muestra las 

interrelaciones que existen entre profesor-alumno y el resultado de estas 

interrelaciones pueden ser claramente un rendimiento positivo o negativo 

dependiendo de el buen uso de dichos materiales didácticos.  

Clases De Materiales Didácticos 

 Transparencias 

 Diapositivas  

 Ordenador 

 Paleógrafo 

 Rota folio 

 video 

Transparencia.-  Las transparencias han entrado a formar parte del 

universo educativo. 
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 A pesar de ser una tecnología sencilla, requieren proyector, 

corriente eléctrica, pantalla o pizarra blanca y bombillo de repuesto. 

 Antes de usarlo se debe comprobar que las lentes del proyector y 

la superficie de proyección estén limpias. 

Diapositivas.-  requieren de proyector, corriente eléctrica, pantalla o 

pizarra blanca y bombilla de repuesto. 

 Su principal ventaja es que atrae la atención, pero también tiene 

algunos inconvenientes. 

Ordenador.- actualmente es imprescindible su utilización en la mayor 

parte de programas de formación. Pero como a veces la tecnología puede 

falla, el profesor debe estar preparado para poder desarrollar la sesión 

aunque no disponga de este medio. 

 El uso de ordenador en el proceso de formación persigue ante todo 

aproximar la actividad docente a la realidad del mundo profesional, en el 

que los ordenadores ocupan un lugar importante y creciente. 

Papelogràfo.- es el recurso mas utilizado, es un pliego de papel que sirve 

para la escritura del contenido seleccionado para un proceso de inter 

aprendizaje. 

Rota folio.- Conjunto de papelògrafo con una base de madera en la parte 

superior, que sirve para desarrollar una secuencia del contenido, que se 

va analizando de manera paulatina, en el proceso de inter aprendizaje. 

Video.- Es otro de los medios modernos. Para visualizar una película 

grabada previamente con un programa a estudiarse. 
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Herramienta para organizar el Marco Conceptual de una sesión de 

inter aprendizaje 

 Organizadores gráficos.- son representaciones visuales, que 

comunican la estructura lógica del contenido de aprendizaje, y facilita la 

representación visual de las ideas y sus relaciones y estas son: 

 Mapa mental 

 Mapa Conceptual 

 Cadena de secuencia 

 Mapa del carácter 

 Rueda de atributos 

 Mesa de la idea principal 

 Organizador o grafico para lluvias de ideas 

 Esquema de llave 

Hay que preguntar ahora para que una Guía Didáctica y que debe 

contener esta guía, como puede emplearse, si se quiere dar 

respuestas a preguntas como estas. Hay que revisar necesariamente y 

en primer lugar, que es y en que consiste el proceso de aprendizaje, 

solo a partir de un conjunto de principios que explique lo que es y 

como se realiza el aprendizaje, habrá condiciones para la explicación 

del  por que de los materiales didácticos en el proceso de instrucción. 

Tanto el concepto de aprendizaje como la forma en la que ocurre 

han sido objetos de estudio de diferentes disciplinas particularmente la 

psicología, su estudio a dado origen a diversas corrientes o teorías, 

tanto en el ámbito psicológico como en el pedagógico, sociológico y 

aun antropológico. 

Los Materiales Didácticos ayudaran al mejor rendimiento estudiantil 

Cuando se imparten conocimientos sólidos el estudiante va 

creando una buena expectativa, para interiorizar la importancia del 
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material didáctico, los diseños están basados con técnicas activas 

para el aprendizaje de contabilidad es decir, tiene un propósito 

pedagógico para aplicarla al ser humano de libres actuaciones y 

aplicación. 

Cuando los materiales didácticos, generen factores que aseguren 

no solo la comprensión y retención del contenido, sino que además de 

las guías, de tal forma que se aprenda y se pueda decir que esto 

cumple sus funciones. 

Es importante por lo tanto que en cada institución haya un lugar 

accesible para guardar los materiales didácticos los que puedan 

clasificar por área de estudio y que cada maestro conozca el sitio 

donde están laos carteles, mapas, computadoras etc. 

Fundamentación Epistemología 

 

BLANCHÈ (2000) expresa: 

 

 “La Epistemología o teoría del conocimiento es la rama de la 

filosofía  que se ocupa de la naturaleza y capacidad del conocimiento de 

sus posiciones y fundamentos y del crédito que puede otorgárseles” (pàg 

16). 

El movimiento no existe fuera de las cosas, pues todo lo que cambia, 

o cambia en el orden de la sustancia o en la cantidad, o en la calidad, o 

en el lugar.  

 

Fundamentación Sociológica 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

http://www.sabidurias.com/cita/es/3282/sigmund-freud/el-movimiento-no-existe-fuera-de-las-cosas-pues-todo-lo-que-cambia-o-cambia-en-el-orden-de-la-sustancia-o-en-la-cantidad-o-en-la-calidad-o-en-el-lugar
http://www.sabidurias.com/cita/es/3282/sigmund-freud/el-movimiento-no-existe-fuera-de-las-cosas-pues-todo-lo-que-cambia-o-cambia-en-el-orden-de-la-sustancia-o-en-la-cantidad-o-en-la-calidad-o-en-el-lugar
http://www.sabidurias.com/cita/es/3282/sigmund-freud/el-movimiento-no-existe-fuera-de-las-cosas-pues-todo-lo-que-cambia-o-cambia-en-el-orden-de-la-sustancia-o-en-la-cantidad-o-en-la-calidad-o-en-el-lugar
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confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven 

Fundamentación  Psicológica 

El hombre no solo refleja los objetos tal y como existen con 

independencias de sus necesidades e intereses, sino que, además, los 

enjuicia desde el ángulo de la significación que estos objetos poseen, es 

decir, los valora positiva o negativamente. 

Merani, Alberto (2001)” La Psicología ayuda a comprender a los 

estudiantes, considerando que cada uno de ellos es un mundo diferente 

que reaccionan de diversas formas frente a los nuevos conocimientos” 

(P.91) 

La Psicología es muy vital durante el desarrollo de la enseñanza del 

crédito comercial,  por que da al docente mecanismos necesarios para 

detectar los múltiples errores que se le pueden presentar durante la 

misma 

Fundamentación Andragògica 

Andragogìa 

               nfs@servidor.unam.mxjulio 2001 donde el licenciado Néstor 

Fernández Sánchez considera a la Andragogìa  como “la disciplina que se 

ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la 

pedagogía que se aplico a la educación del niño”. 

                http:/ofdp rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.htm/) 

 

mailto:nfs@servidor.unam.mxjulio
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Márquez A.”Andragogìa es la ciencia y el arte que, 
siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la 
Educación permanente, se desarrolla a través de una 
praxis fundamentada en los principios de participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 
características sinérgica por el Facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 
autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
participante adulto, con el propósito de proporcionarle 
una oportunidad para que logre su autorrealización”(pàg 
35) 

              Este proyecto tiene relación con la Andragogìa porque 

manipularan l@s estudiantes,  y docentes es decir que el  diseñar guía 

didáctica para el uso de los documentos comerciales para los estudiantes 

del segundo año de bachillerato del colegio  fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

aplica principios y estrategias adecuadas para facilitar el proceso de 

investigación del adulto. 

Fundamentación Legal 

           La Constitución Política de la República del Ecuador habla 

sobre el sistema Nacional de Educación según: 

Art.60.- El Estado destinará los bienes y recursos necesarios para el 

funcionamiento de los establecimientos educativos de acuerdo a las 

normas establecidas por la constitución, la ley, el reglamento  y las 

disposiciones presupuestarias. 

Art. 67.- Las universidades cooperan con el Estado realizando de acuerdo 

con sus posibilidades, estudios, proyectos, e investigaciones que 

contribuyan a entender los problemas de la región del país, para lo cual 

puede establecer  centros de investigación. 

Art.68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanzas conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativa, 
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financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participaran en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

Art. 80.- Establece la responsabilidad del Estado en el fomento de la 

ciencia y la tecnología con el fin de mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y 

satisfacer las necesidades  básicas de la población. 

LEY DE EDUCACIÓN 

Art 2.-  La educación se rige por los siguientes principios. 

La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica, técnica, acorde con las necesidades del país. 

Art 3. Son fines de la educación ecuatoriana. 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuyan 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural  y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país. 
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Estimular el espíritu de investigación, activada y creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable Independiente 

El Crédito Comercial   

Variable Dependiente 

Diseñar guía didáctica para el uso de los documentos comerciales para 

los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Modificación en la 

forma  de reaccionar de un organismo frente a una situación 

experimentada de antemano. 

Crédito.- es una manifestación en especie o en dinero donde la persona 

se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo 

definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más 

los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera 

Crédito Comercial.- Política de administración de cuentas por cobrar. 

Contabilidad.- es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y 

analizar el patrimonio de las empresas y de los individuos, con el fin de 

servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas 

partes interesadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.mimi.hu/economia/cuentas_por_cobrar.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
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Contenido.- Que se conduce con moderación y templanza 

Documentos Comerciales.- son todos los comprobantes extendidos por 

escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan 

en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres 

generalizados y las disposiciones de la ley. 

Didáctico.- Perteneciente  o relativo a la enseñanza, propio, adecuado 

para enseñar o instruir método  

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Estrategia.-Arte, traza para dirigir un asunto. 

Guía.- Persona que conduce y enseña a otra el camino. Persona que 

enseña y dirige a otra. 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

Método.- Conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr un 

determinado fin en su sentido más general, pero en sentido filosófico es 

un medio de cognición (conocimiento), el método  es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. 

Pragmatismo.- o pragma lingüística es un sub campo de la lingüística, 

también estudiado por la filosofía del lenguaje y la psicolingüística o 

psicología del lenguaje, que se interesa por el modo en que 

el contexto influye en la interpretación del significado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Recursos Didácticos.- Un recurso didáctico es cualquier material que se 

ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez 

la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse 

en un contexto educativo. 

Técnicas.- conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

Herramienta de trabajo intelectual, que nos permite obtener organizar 

correlacionar, cuantificar datos. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Diseño  de la Investigación 

EI presente trabajo de investigación se regirá por los criterios bajo 

la investigación bibliográfica  y de campo.  

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

necesarios para solucionar el problema que se presenta en el segundo 

año de bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño ubicado en 

la ciudadela Alborada. 

ANDINO, P. (2004) afirma     

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problema requerimiento o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas programas tecnológicos, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental de campo 
o un diseño que influya ambas modalidades. En la 
estructura del Proyecto Factible, debe constar las 
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recurso necesarios para su 
ejecución; análisis conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como los resultados. EI Proyecto Factible, como requisito 
para; graduación, tiene dos posibilidades de expresarse:  

1.- Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre !a 
viabilidad. 

 2.- Pueden considerarse en la ejecución y evaluación  de 
Proyectos Factibles presentados y aprobados por otros 
estudiantes.pag.112 
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Es un proyecto factible, porque cuenta con el apoyo de los  Directivos; 

además porque se plantearán  posibles alternativas de solución por medio 

del diseño de una guía didáctica para el uso de los documentos 

comerciales.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

EI estudio que se realiza en el presente proyecto, emplea los siguientes 

tipos de investigación. 

Investigación Bibliográfica 

ANDINO, P. (2004),  

Constituye la investigación de problema determinado 
con propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento producido este por la utilización de 
fuentes primarias en caso de documentos y 
secundarias en el caso de Libros revistas, periódicos y 
otras publicaciones. Este tipo investigación tiene un 
ámbito determinado, su originalidad se refleja en 
documentos y libros, que permita conocer comparar y 
deducir los diferentes enfoques, criterios, 
conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas, con propósito de ampliar el 
conocimiento y producir nuevas, propuestas, en el 
trabajo de tesis. De acuerdo a los objetivos del 
problema propuesto, esta  modalidad de investigación 
tiene mayor incidencia en formulación, a partir de la 
confrontación de las teorías existentes con los datos 
empíricos de la realidad.pag.108 

         Su aplicación se opera en estudios de educación comparada cuando 

se procede al análisis de diferentes modelos o tendencias de realidades 

educativas  diversas.  

          El proyecto de la investigación bibliográfica se  refiere, a  la 

información científica recopilada en base a visitas permanentes a las 
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diferentes bibliotecas de la ciudad en la que se destacan las definiciones 

conceptúales del marco teórico. 

Investigación de Campo 

PONCE C.  (2001) 

Es la investigación o experimento en la que el 
investigador manipula y controla las condiciones de 
aparición o mantenimiento de un fenómeno, cuya 
finalidad es la de observar el cambio. Con esta 
investigación se hace posible observar la manipulación 
de la variable dependiente para controlar la variable 
independiente. Es la que se ubica en la realidad o más 
cercana a ella, se sirve de la metodología cuantitativa 
para trabajos ex-post-facto y experimentos de 
campo.(pàg.59) 

 

 EI Proyecto se  realizó mediante una investigación de campo; es decir 

que se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno, que es el 

Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

PONCE, V. (2001)  

"Población es el conjunto de sujetos u objetos para y 
en los que se va a producir la investigación. Son  
todos los sujetos que están en un curso, en una 
ciudad, en una escuela en una institución, o en varios 
cursos, ciudades, instituciones, etc.,  van a constituir 
el objeto a quien se pretende solucionar el 
problema"(85). 

 

La población de este trabajo de investigación está estratificada en: 

directivos, docentes y estudiantes del colegio Fiscal Pérez Pazmiño. 



35 
 

 

CUADRO No. 2 

ITEM ESTRATOS  POBLACIÒN 

1 Directivos  5  

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 100 

 TOTAL   117 
     Fuente: Secretaria del colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

                 Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez - María Isabel Vera Lituma 

 

Muestra 

 

 Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado tiene en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  

Jiménez (2001) “Es la unidad de análisis o subconjunto representados y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas”. (Pág. 95). 

     Muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población. 

     

 Aleatoria.- Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene 

igual oportunidad de ser incluido. 

     

 Estratificada.- Cuando se subdivide en estratos o subgrupos 

según las variables o características que se pretenden investigar. Cada 

estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. 

         Sistemática.- Cuando se establece un patrón o criterio al 

seleccionar la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez 
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que se detecten.     El muestreo es indispensable para el investigador ya 

que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población 

debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una 

muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la 

población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de 

ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la 

población. 

     El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el 

investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se 

debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los 

recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor 

posibilidad de ser más representativa de la población. En la investigación 

experimental, por su naturaleza y por la necesidad de tener control sobre 

las variables, se recomienda muestras pequeñas que suelen ser de por lo 

menos 30 sujetos. En la investigación descriptiva se emplean muestras 

grandes y algunas veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por 

ciento de la población accesible. 

     Sabino (1985) dice: “muestra es un conjunto de unidades, una porción 

total, que nos representa la conducto del universo total.”(pág. 15).   La 

muestra es la recolección de un conjunto total para obtener los resultados. 

        Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea 

el estudio de la población. 

CUADRO No. 3 

ITEMS  ESTRATOS  MUESTRA 

1 Directivos  2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes  56 

 TOTAL  64 
                 Fuente: Secretaria del colegio Ismael Pérez Pazmiño 
                 Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez - María Isabel Vera Lituma 
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OPERATIVIDAD  DE LAS VARIABLES 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

Variable 

independiente 

El Crédito Comercial   

 

Variable dependiente 

Diseñar Guía Didáctica 

para el uso de los 

Documentos 

Comerciales para los 

estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato del colegio  

Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño 

 

 

Aplicación de Métodos 

y Técnicas   

Aprendizaje del 

Crédito Comercial 

Estudiantes motivados 

Docentes Capacitados 

 

Propuesta 

 

 

 

Guía Didáctica  

 

Participación 

Programas  

Planificación 

 

 

Antecedentes  

Justificación 

Problemática 

Fundamental 

Objetivo general 

Objetivo especifico 

Visión  

Misión 

Políticas 

Beneficiarios 

Impacto social 

Conclusión 

Propuesta metodológica 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez - María Isabel Vera Lituma 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 



38 
 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e Interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaborar la Propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información se realizó mediante la investigación de 

campo, una vez realizadas las encuestas se procedió a tabularlas para 

que la información sea entregada en forma estadística: 

 Buscar la información bibliográfica. 

 Para la información científica se consultó en: libros, textos, revistas, 

folletos, e Internet 

 Se utilizó la técnica de la entrevista. Formulario para encuesta y 

entrevista 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de resultados 

 

INSTRUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los  instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron la 

encuesta y la entrevista.  

La Encuesta: 

 

Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema. 

La encuesta si bien tiene cierto nivel investigativo no es tan profunda 

como el cuestionario. La encuesta se lo realiza como una forma de 

sondear la opinión pública respecto a un tema inmediato y de actualidad 
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que suceda en aquella época. El tipo de encuesta que se aplicará será de 

preguntas cerradas y de selección múltiple. 

 

Según, ORTIZ, (2002), al referirse a la encuesta, dice:  

Encuesta es un proceso interrogativo que finca su 
valor científico en las reglas de su procedimiento, se 
lo utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una 
situación o problema que lo involucra (p. 130).   

 

La opinión de LEIVA, (1996), respecto a la encuesta, expresó: 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 
de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 
entrevista, se utiliza un listado de preguntas escrutas 
que se entregan a los sujetos, a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. Ese listado se 
domina cuestionario (P 43). 

 

 Estos criterios confirman lo importante de este instrumento para el 

desarrollo del proyecto ya que el cuestionario de preguntas de deberán 

responder los encuestados van a confirmar el diagnóstico y evidenciar 

otras variables. 

 

 

La Entrevista  

 Es una conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información. Es un dialogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y los  entrevistados que 

contestan. 

 Según Andino, P  y Yèpez, E (2001) Manifiesta “es una técnica que 

relaciona directamente el investigador con el objeto de estudio mediante 

individuos o grupos de individuos con el fin de obtener información oral, 

relevante y significativa” (Pág. 174).  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COMERCIO Y ADMINISTRACION 

“Encuestas para los docentes del Colegio Fiscal mixto Ismael Pérez 
Pazmiño” 
INSTRUCCIONES: Lea con atención, marque con una X  en la respuesta 
que usted convenga. 

 
Valor de la 
puntuación 

M.A A I D M.D 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

 
 

No. 
 

PREGUNTAS 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

1.  

¿Cree necesario el diseño de una Guía Didáctica 
para la enseñanza de los Documentos Comerciales? 

     

2.  

¿Considera que los estudiantes deban utilizar Guías 
Didácticas que ayuden a mejorar la calidad del 
aprendizaje? 

     

3.  
¿Considera que una Guía Didáctica mejoraría el 
aprendizaje de Contabilidad de los estudiantes? 

     

4.  

¿Cree que con el uso de Guías Didácticas  podemos 
motivar a los estudiantes a su aprendizaje 
académico? 

     

5.  
¿Estaría usted de de acuerdo en ser participe dentro 
del diseño de una Guía Didáctica para el uso de 
documentos comerciales? 

     

6.  
¿Ve la necesidad de capacitar al personal docente 
para la aplicación de una Guía Didáctica? 

     

7.  
¿Cree Ud.  Que el diseño de una Guía Didáctica 
pueda desarrollar la parte creativa de los 
estudiantes del plantel? 

     

8.  
¿Cree Ud. que el manejo de una Guía Didáctica le 
puede servir al estudiante en el área profesional? 

     

9.  
¿Cree Ud. que con la aplicación de una Guía 
Didáctica la  enseñanza – aprendizaje se tornara 
más agradable? 

     

10.  
¿Cree Ud. conveniente que se  renueven los 
recursos didácticos dentro de la institución como 
complemento de las asignaturas más relevantes? 

     

 
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COMERCIO Y ADMINISTRACION 

“Encuestas para los estudiantes del segundo año de bachillerato del 
Colegio Fiscal mixto Ismael Pérez Pazmiño” 
INSTRUCCIONES: Lea con atención, marque con una X  en la respuesta 
que usted convenga. 

 

 
Valor de la 
puntuación 

M.A A I D M.D 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

 
No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1. 

¿Considera que sus profesores deberían 
elaborar Guía Didáctica para el estudio del 
Crédito Comercial? 
 

     

2. 

¿Considera necesario el uso de materiales 
didácticos innovadores para el aprendizaje de 
los Documentos Comerciales? 

     

3. 

¿Le gustaría participar en el diseño de una guía 
didáctica para conocer sobre el crédito 
comercial? 

     

4. 

¿Cree usted que es importante utilizar Guías 
Didácticas en la enseñanza del Crédito 
Comercial? 

     

5. 

¿Considera Usted que el uso de Guías 
didácticas en el aprendizaje de contabilidad  
optimizara el conocimiento? 

     

6. 
¿Cree usted que la Guía Didáctica conlleva al 
auto aprendizaje? 

     

7. 
¿Cree Usted que los estudiantes utilizan 
adecuadamente las guías didácticas? 

     

8. 

¿Cree Ud. que sus profesores deben emplear 
nuevos métodos de enseñanza en su 
educación? 

     

9. 

¿Esta Ud. de acuerdo que los estudiantes 
tienen derecho a una educación de calidad,  
acorde a los avances didácticos? 

     

10. 

¿Es conveniente que el colegio cuente con 
recursos didácticos como apoyo adicional a las 
asignaturas más importantes? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO  DEL  COLEGIO ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO 

PREGUNTA Nº  1: ¿Considera que sus profesores deberían elaborar 

Guía Didáctica para el estudio del Crédito Comercial? 

 

CUADRO  Nº  5: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy De Acuerdo 45 80 

De acuerdo 5 9 

Indiferente 6 11 

Desacuerdo 0 0 

Muy Desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez- María Isabel Vera Lituma 

 

¿Considera que sus profesores deberían  elaborar Guía Didáctica para el 

estudio del Crédito Comercial? 

 

GRÁFICO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Fuente: Desarrollo de la investigación 
   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez- María Isabel Vera Lituma 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 1, el 80% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 9% esta de acuerdo y el 11% es indiferente 

con respecto a que sus profesores deberían  elaborar Guías Didácticas 

para el estudio de  Crédito Comercial.  

80% 

9% 

11% 0% 
0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



43 
 

 

PREGUNTA Nº  2: ¿Considera necesario el uso de materiales didácticos 

innovadores para el aprendizaje de los Documentos Comerciales? 

CUADRO Nº 6: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 56 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Considera necesario el uso de materiales didácticos innovadores para el 

aprendizaje de los Documentos Comerciales? 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: Desarrollo de la investigación 

   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 2, el 100% contestó 

que considera necesario el uso de materiales didácticos innovadores para 

el aprendizaje de los Documentos Comerciales, esto da relevancia al 

desarrollo del proyecto. 

100% 

0% 0% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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PREGUNTA Nº  3: ¿Le gustaría participar en el diseño de una guía 

didáctica para conocer sobre el crédito comercial? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 89 

De acuerdo 6 11 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Le gustaría participar en el diseño de una guía didáctica para conocer 

sobre el crédito comercial? 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

          
 
 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 3, el 89% contestó, 

que le gustaría participar en el diseño de una guía didáctica para conocer 

sobre el crédito comercial, el 11% también esta de acuerdo, dándole la 

validez a nuestra propuesta. 
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Cree usted que es importante utilizar Guías 

Didácticas en la enseñanza del Crédito Comercial? 

 
CUADRO Nº8 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 80 

De acuerdo 10 18 

Indiferente 1 2 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

¿Cree usted que es importante utilizar Guías Didácticas en la enseñanza 

del Crédito Comercial? 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

    
 
    
 
 
 

 Fuente: Desarrollo de la investigación 
   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

. 

ANÁLISIS: Según  el cuadro Nº 8  y gráfico Nº 4, el 80% contestó que 

esta muy de acuerdo, el 18% esta de acuerdo y el 2% es indiferente con 

respecto a que es importantes utilizar Guías Didácticas en la enseñanza 

del Crédito Comercial. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Considera Usted que el uso de Guías didácticas en 

el aprendizaje de contabilidad  optimizara el conocimiento? 

CUADRO Nº 9 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 71 

De acuerdo 4 7 

Indiferente 8 15 

Desacuerdo 4 7 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Considera Usted que el uso de Guías didácticas en el aprendizaje de 

contabilidad  optimizara el conocimiento? 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

    Fuente: Desarrollo de la investigación 
   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 5, el 71% contestó 

estar muy de acuerdo, el 15% es indiferente, el 7% esta de acuerdo, el 

otro 7% restante esta en desacuerdo con respecto a que el uso de Guías 

Didácticas en el  aprendizaje de Contabilidad optimizara el conocimiento, 

lo que demuestra la valides del desarrollo del proyecto. 
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Muy Desacuerdo
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PREGUNTA Nº  6: ¿Cree usted que la Guía Didáctica conlleva al auto 

aprendizaje? 

CUADRO Nº 10 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 71 

De acuerdo 12 22 

Indiferente                   0 0 

Desacuerdo 4 7 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree usted que la Guía Didáctica conlleva al auto aprendizaje? 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

     
 Fuente: Desarrollo de la investigación 

    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 6, el 71% contestó 

estar muy de acuerdo, el 22 esta de acuerdo, el 7% esta en desacuerdo 

que la Guía Didáctica conlleva al auto aprendizaje. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Cree Usted que los estudiantes utilizan 

adecuadamente las Guías Didácticas? 

CUADRO Nº 11 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 62 

De acuerdo 5 9 

Indiferente 6 11 

Desacuerdo 8 14 

Muy desacuerdo 2 4 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree Usted que los estudiantes utilizan adecuadamente las Guías 

Didácticas? 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

  
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 7, el 62% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 14% esta en desacuerdo, el 11% es 

indiferente, el 9% esta de acuerdo, el 4% contestó estar en muy 

desacuerdo  en que los estudiantes utilizan adecuadamente las Guías 

Didácticas. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Cree Ud. Que sus profesores deben emplear nuevos 

métodos de enseñanza en su educación? 

CUADRO Nº 12 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 71 

De acuerdo 4 7 

Indiferente 2 4 

Desacuerdo 10 18 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
   Fuente: Desarrollo de la investigación 
   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree Ud. Que sus profesores deben emplear nuevos métodos de 

enseñanza en su educación? 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

    
 

  Fuente: Desarrollo de la investigación 
    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 8, el 71% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 18% esta en desacuerdo, el 7%, esta de 

acuerdo y el 4% es indiferente en creer que sus profesores deben 

emplear nuevos métodos de enseñanza en su educación. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Esta Ud. De acuerdo que los estudiantes tienen 

derecho a una educación de calidad, acorde a los avances didácticos? 

CUADRO Nº 13 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 56 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

¿Esta Ud. De acuerdo que los estudiantes tienen derecho a una 

educación de calidad, acorde a los avances didácticos? 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

     Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 9, el 100% contestó 

que esta muy de acuerdo en que los estudiantes tienen derecho a una 

educación de calidad, acorde a los avances didácticos. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Es conveniente que el colegio cuente con recursos 

didácticos como apoyo adicional a las asignaturas más importantes? 

CUADRO Nº 14 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 89 

De acuerdo 6 11 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 56 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Es conveniente que el colegio cuente con recursos didácticos como 

apoyo adicional a las asignaturas más importantes? 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

   Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 10, el 89% contestó 

que es conveniente que el colegio cuente con recursos didácticos como 

apoyo adicional a las asignaturas más importantes, el 11% esta de 

acuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

ISMAEL PÈREZ PAZMIÑO 

PREGUNTA Nº  11: ¿Cree necesario el diseño de una Guía Didáctica 

para la enseñanza de los Documentos Comerciales? 

CUADRO  Nº  15: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree necesario el diseño de una Guía Didáctica para la enseñanza de 

los Documentos Comerciales? 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

     
 
 

  
 
 
 Fuente: Desarrollo de la investigación 

     Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 14, el 75% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 25% esta de acuerdo que es necesario el 

diseño de una Guía Didáctica para la enseñanza de los Documentos 

Comerciales. 
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PREGUNTA Nº  12: ¿Considera que los estudiantes deban utilizar Guías 

Didácticas que ayuden a mejorar la calidad del aprendizaje? 

CUADRO  Nº  16: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Considera que los estudiantes deban utilizar Guías Didácticas que 

ayuden a mejorar la calidad del aprendizaje? 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 12, el 100% contestó 

que esta muy de acuerdo que los estudiantes deban utilizar Guías 

Didácticas que ayuden a mejorar la calidad del aprendizaje. 
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PREGUNTA Nº  13: ¿Considera que una Guía Didáctica mejoraría el 

aprendizaje de Contabilidad de los estudiantes? 

CUADRO  Nº  17: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Considera que una Guía Didáctica mejoraría el aprendizaje de 

Contabilidad de los estudiantes? 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 13, el 75% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 25% esta de acuerdo  que una Guía 

Didáctica mejoraría el aprendizaje de Contabilidad de los estudiantes. 
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PREGUNTA Nº 14: ¿Cree que con el uso de Guías Didácticas  podemos 

motivar a los estudiantes a su aprendizaje académico? 

 

CUADRO  Nº  18: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 87 

De acuerdo 1 13 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree que con el uso de Guías Didácticas  podemos motivar a los 

estudiantes a su aprendizaje académico? 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

      
 
 
 

 Fuente: Desarrollo de la investigación 
    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18 y gráfico Nº 14, el 87% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 13% esta de acuerdo en que le uso de Guías 

Didácticas podemos motivar a los estudiantes a su aprendizaje 

académico. 
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PREGUNTA Nº 15: ¿Estaría usted de de acuerdo en ser participe dentro 

del diseño de una Guía Didáctica para el uso de Documentos 

Comerciales? 

CUADRO  Nº  19: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Estaría usted de de acuerdo en ser participe dentro del diseño de una 

Guía Didáctica para el uso de Documentos Comerciales? 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

               Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 15, el 100% contestó 

que esta muy de acuerdo en ser participe dentro del diseño de una Guía 

Didáctica para el uso de Documentos Comerciales. 
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PREGUNTA Nº 16: ¿Ve la necesidad de capacitar al personal docente 

para la aplicación de una Guía Didáctica? 

CUADRO  Nº  20: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 37 

De acuerdo 2 25 

Indiferente 1 13 

Desacuerdo 2 25 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Ve la necesidad de capacitar al personal docente para la aplicación de 

una Guía Didáctica? 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

  
 

  
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

     Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 16, el 37% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 25% esta de acuerdo, el 25% esta en 

desacuerdo, y el 13% es indiferente en cuanto ve la necesidad de 

capacitar al personal docente para la aplicación de una  Guía Didáctica. 
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PREGUNTA Nº 17: ¿Cree Ud.  que el diseño de una Guía Didáctica 

pueda desarrollar la parte creativa de los estudiantes del plantel? 

CUADRO  Nº  21 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50 

De acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

Muy desacuerdo 2 25 

Desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree Ud.  que el diseño de una Guía Didáctica pueda desarrollar la parte 

creativa de los estudiantes del plantel? 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 17, el 50% contestó 

que esta muy de acuerdo, el 25% esta de acuerdo y el otro 25% esta en 

desacuerdo que el diseño de una Guía Didáctica puede desarrollar la 

parte creativa de los estudiantes del plantel, lo que refuerza el desarrollo 

del proyecto. 

50% 

25% 

0% 
25% 

0% 
Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



59 
 

PREGUNTA Nº 18: ¿Cree Ud. que el manejo de una Guía Didáctica le 

puede servir al estudiante en el área profesional? 

CUADRO  Nº  22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

¿Cree Ud. que el manejo de una Guía Didáctica le puede servir al 

estudiante en el área profesional? 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23 y gráfico Nº 21, el 75% contestó 

que esta muy de acuerdo y el 25% esta de acuerdo que el manejo de una 

Guía Didáctica le puede servir al estudiante en el área profesional. 
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PREGUNTA Nº 19: ¿Cree Ud. que con la aplicación de una Guía 

Didáctica la  enseñanza – aprendizaje se tornara más agradable? 

CUADRO  Nº  23 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

¿Cree Ud. que con la aplicación de una Guía Didáctica la  enseñanza – 

aprendizaje se tornara más agradable? 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Desarrollo de la investigación 

    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 19, el 75% contestó 

que esta muy de acuerdo y el 25% esta de acuerdo que con la aplicación 

de una Guía Didáctica la enseñanza aprendizaje se tornará más 

agradable. 

75% 

25% 
0% 0% 

0% 
Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



61 
 

PREGUNTA Nº 20: ¿Cree Ud. conveniente que se  renueven los recursos 

didácticos dentro de la institución como complemento de las asignaturas 

más relevantes? 

CUADRO  Nº  24 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total 8 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación 
  Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

 

¿Cree Ud. conveniente que se renueven recursos didácticos dentro de la 

institución como complemento de las asignaturas más relevantes? 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
    Elaborado por: Adriana Espinoza Ramírez – María Isabel Vera Lituma 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 20, el 100% contestó 

que esta muy de acuerdo que es conveniente  que se renueven recursos 

didácticos dentro de la institución como complemento de las asignaturas 

más relevantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Una vez analizado los resultados de la encuesta se obtuvieron las 

siguientes conclusiones con  sus recomendaciones. 

Conclusiones 

 El docente no cuenta con las herramientas necesarias para impartir 

los conocimientos acerca de los documentos mercantiles que se 

utilizan en el Crédito Comercial. 

 La motivación en el  aprendizaje, era escasa lo que generaba 

apatía en el estudiantado. 

 El auto aprendizaje se desarrollaba en forma desordenada al no 

existir una Guía Didáctica, en el área de Contabilidad. 

 El manejo de los recursos didácticos eran limitados, dando lugar a 

que el aprendizaje no llegue a alcanzar niveles de calidad. 

 Era importante implementar la creación y diseño de una Guía 

Didáctica, para garantizar el aprendizaje de  Contabilidad. 

Recomendaciones: 

 Los métodos, procesos y herramientas de aprendizaje, tienen que 

ser revisados periódicamente por el docente para optimizar el 

aprendizaje significativo de la materia  que dicta. 

 Desarrollar actividades motivacionales que favorezcan el 

aprendizaje en el área de Contabilidad. 

 Crear y diseñar una Guía Didáctica con ayuda de los estudiantes 

para construir una herramienta que garantice el auto aprendizaje. 

 Aplicar la Guía Didáctica para obtener aprendizajes significativos 

en el área de Contabilidad. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar Guía Didáctica para el uso de los documentos comerciales 

para los estudiantes del segundo año de bachillerato del    Colegio   Fiscal 

Ismael Pérez Pazmiño 

 

ANTECEDENTES 

 Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se ha establecido 

como principio orientador, del marco curricular, que el aprendizaje debe 

tener lugar en una nueva forma de trabajo pedagógico, que tenga por 

centro la actividad de los educandos, sus características y sus 

conocimientos previos. 

 Esto implica que el trabajo pedagógico se debe centrar en el 

aprendizaje, y por tanto se deben desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

del estudiando y reorientar el trabajo actual hacia una forma basada en 

actividades de exploración, búsqueda de información y construcción de 

nuevos conocimientos por parte de los educandos, tanto individual como 

como en equipo. 

  Como elementos generales del desarrollo de Recursos didácticos, 

se debe considerar que su elaboración debe servir por medio o ayuda que 

facilite los procesos de enseñanza aprendizaje y por lo tanto, el acceso a 

la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias y la 

formación de actitudes y valores. 
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Un recurso didáctico interactivo de calidad debe ser claro y preciso, 

responder a un diseño pedagógico y un diseño formal de manera que 

ambos se potencien y contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los educandos. 

 

JUSTIFICACION 

 Fortalecer los recursos didácticos en la asignatura de contabilidad y 

se justifica la investigación por cuanto al observar empíricamente el bajo 

rendimiento de los estudiantes en la asignatura contable, se encontró que 

los maestros no utilizan métodos activos y recursos audiovisuales en el 

proceso de enseñanza, lo que da como respuesta un desinterés de los 

estudiantes por la adquisición de los conocimientos de las ciencias 

contables y escoger como carrera profesional dicha asignatura. 

 Para que le sirva la aplicación de los recursos didácticos, con la 

implementación de una guía didáctica para el uso de los documentos 

comerciales, se estará ayudando a los estudiantes del segundo año de 

bachillerato a fomentar la creatividad del conocimiento y valorar la 

aplicación de lo aprendido en la implementación de  la guía. 

 La guía didáctica es uno de los medios más eficaces para llegar al 

estudiante y de esa manera comprobar el buen uso de los recursos 

didácticos y de esta forma se beneficiaran los maestros y estudiantes con 

la nueva creatividad del recurso didáctico para así obtener un mejor 

rendimiento estudiantil. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Recurso Didáctico 

Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un 

recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 
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olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 

 

¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos? 

 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar 

la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo. 

5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente interactúan. 

 

Consejos Prácticos para crear un recurso didáctico. 

 

Debemos tener claras las siguientes cuestiones: 

1. Qué queremos enseñar al alumno. 

2. Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de 

las mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento. 

3. La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para 

el alumno. 

4. Apariencia del recurso. Debe tener una aspecto agradable para el 

alumno, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver 
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rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo 

para el alumno. 

5. Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el 

recurso y cómo manejarlo. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General  

 Diseñar Guía Didáctica para el uso de los documentos comerciales 

para los estudiantes del segundo año de bachillerato del    Colegio   

Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

Objetivo Específico 

 Estructurar una metodología de trabajo que contribuya a diseñar 

una guía activa para el aprendizaje de contabilidad en el segundo 

año de  bachillerato. 

 Aplicar y difundir los recursos  didácticos como medio para mejorar 

el rendimiento de los estudiantes en contabilidad 

 

IMPORTANCIA 

 Es muy importante la presente investigación por cuanto al observar 

empíricamente el bajo rendimiento los estudiantes en la asignatura 

contable, se encontró que los maestros no utilizan métodos activos y 

recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza lo que da como 

respuesta un desinterés de los estudiantes por la adquisición de los 

conocimientos de la ciencias contables y escoger como carrera 

profesional dicha asignatura. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 El proyecto será aplicado en el Colegio  Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño, que esta ubicado en la Alborada, sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 La propuesta es Diseñar Guía Didáctica para el uso de los 

documentos comerciales para los estudiantes de segundo año de 

bachillerato del    Colegio   Fiscal Ismael Pérez Pazmiño, fue planificada 

para ser ejecutada en una semana con la duración de una hora diaria, con 

los directivos y docentes del plantel. 

 

 El objetivo de la propuesta es difundir la aplicación de los recursos 

didácticos en el área de comercio y administración, esta propuesta va a 

beneficiar tanto a los docentes como a los estudiantes de la institución. 
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Recurso Didáctico 

Definición.- Son un conjunto de elementos que facilitan la realización 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, 

el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores 

 

 

Funciones: 

a) Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 

desarrollarlas. 

b) Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el 

contenido a estudiar. 

c) Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, 

ya que normalmente tienen una serie de información sobre la que se 

quiere que el alumnado reflexione. 

Ventajas: 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como 

de estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido 

de manera tangible, observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando 

la motivación del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

Consejos prácticos para crear un recurso didáctico 

 

¿Qué queremos enseñar al alumnado? 

 Explicaciones: Claras y sencillas. 

 Cercanía: Es decir, que sea conocido y accesible para el alumnado. 

 Apariencia: Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por 

ejemplo, añadir 

 al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema de que trata y 

así crear un estímulo atractivo para el estudiante. 

 Interacción: Que el alumnado conozca el recurso y cómo manejarlo. 

Los recursos didácticos cumplen la función de facilitar la interacción entre 

docentes y estudiantes para alcanzar el logro de los objetivos educativos. 

El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, usarlos 

adecuadamente y buscar su relación con el resto de los elementos del 

proceso educativo (objetivos, planes y programas de estudio, contenidos.) 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Documentos comerciales para el crédito comercial 

DOCUMENTOS DE CREDITO 

CHEQUE 

Un cheque es un documento bancario en el que una persona 

autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), 

extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada 

cantidad de dinero de su cuenta sin que sea necesaria su presencia. 

Los cheques pueden ser nominales o al portador. En el primer 

caso, sólo la persona o empresa indicada en el cheque puede cobrarlo. 

En el segundo, lo puede cobrar cualquiera. 

TIPOS DE CHEQUE 

CRUZADO: 

Cheque nominativo cruzado en su adverso por dos líneas paralelas las 

cuales indican que ese cheque sólo puede ser cobrado por otra institución 

de crédito. 

Cruzamiento General. Entre líneas no se anota la denominación de 

ninguna institución de crédito y puede depositarse en cualquier banco. 

Cruzamiento Especial. Entre líneas va el nombre de una institución de 

crédito y solo puede cobrarse por ésta. 

PARA ABONO EN CUENTA. 

Cheque nominativo en el que se anota dicha cláusula , que prohíbe al 

banco el cheque en efectivo y solo puede recibirlo para abono en cuenta. 

El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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CERTIFICADO 

El librador de un cheque nominativo le solicita al banco librado, al 

momento de expedir el cheque que lo certifique, declarando que existen 

fondos suficientes para cubrir el importe. 

Es una anotación del banco en el cheque, firma o por los 

autorizados para ello. 

No es negociable, solo puede endosarse a una institución de 

crédito para su cobró. 

DE CAJA 

Instrumento de pago de mayor para beneficiario respecto a la 

existencia de fondos 

 Solo la puede expedir una institución de crédito a su propio cargo 

 Nominativo y no negociable 

DE VIAJERO 

El Cheque de Viaje (Traveler Cheque) es un instrumento financiero 

aceptado prácticamente en todo el mundo para pagar bienes o servicios, 

ó para canjearlo por moneda local. Funcionan como si fuera dinero en 

efectivo, con la diferencia de que, si se pierden o se los roban, son 

fácilmente reembolsables. 

Los viajeros y turistas de todo el mundo utilizan con más frecuencia 

los cheques de viaje para sus desplazamientos tanto nacionales como 

internacionales ya que cada vez son aceptados por un mayor número de 

establecimientos como medio de pago. 
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Gracias a este sistema un viajero, sin importar su edad, puede 

llevar dinero personalizado en su mano y, en caso de presentarse 

cualquier imprevisto, puede ser reintegrado al instante, además, pueden 

ser considerados como el complemento ideal de las tarjetas y los billetes 

en efectivo ya que no tienen fecha de vencimiento y por tanto, puede 

canjearlos por moneda nacional o bien conservarlos para futuros viajes. 

CHEQUE CON VOUCHER 

También llamados Cheques con Póliza, estos llevan adherido un 

talón separable que deberá ser firmado por el titular al recibir el cheque y 

que servirá de comprobante del pago hecho. 

LETRA DE CAMBIO 

Es un documento literal que contiene una orden incondicional e 

pago dada por una persona llamada girado, para que pague a la orden de 

un tercero llamado beneficiario, cierta cantidad de dinero en la fecha y 

lugar señalados en el documento 

REQUISITOS FORMALES (LITERALES) 

La mención de ser letra de cambio Inserta en el Texto del Documento 

Requisito indispensable para la eficacia del Título 

Su omisión trae como consecuencia que el papel no surta efectos 

en calidad del Título de Crédito. 

La expresión del lugar, del día, mes y año en que se suscribe. 

El cumplimiento de este requisito tiene importancia fundamental 

para poder determinar la prescripción y la caducidad. 

Su omisión acarrea la ineficacia de la letra como tal. 

http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
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La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de 

dinero. 

Es la formula cambiaria con la cual se perfecciona la triangulación de la 

letra de cambio 

Su omisión acarrea la ineficacia del titulo. 

Nombre del girado. 

Es el sujeto con el que el girador mantiene una relación subyacente 

dándose de esta manera la triangulación 

Su omisión no permite que exista dicha triangulación y el papel no 

surte como letra de cambio. 

El lugar y la época de pago. 

Si no estipula el lugar de pago se tendrá como tal el domicilio del 

girado, si tuviere varios se podrá exigir el pago en cualquier de ellos, a 

elección del tenedor. 

Si se omite la fecha del pago, la presunción legal es que la letra 

vencerá a la Vista. 

Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 

El simple enunciado de este requisito permite concluir que la letra 

no se puede emitir al portador sino que es NOMINATIVA 

Su omisión causa que el papel no surta efectos de la letra de 

cambio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su 

nombre. 

Es el requisito verdaderamente indispensable para que el título 

nazca a la vida del mundo del Derecho, es la manifestación de la voluntad 

de querer obligarse cambiariamente 

Su omisión causa la no existencia de la obligación y como 

consecuencia no existe el Título de Crédito. 

PAGARE: 

Documento Literal o Titulo de valor o Instrumento Financiero, 

documento escrito mediante el cual una persona ( Emisor) Se 

compromete a pagar a otra persona (El Beneficiario) Una determinada 

cantidad de dinero en una fecha acordada. 

Los pagares pueden ser al portador o endosables es decir, que se 

pueden transmitir de un tercero los pagares pueden emitirlos los 

individuos particulares de empresas o estados. 

FACTURA CAMBIARIA 

La factura cambiaria de compraventa es un titulo-valor que el 

vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador. 

No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una 

venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al 

comprador. 

Remitiéndonos al significado de titulo valor es considerable 

recordar los efectos que trae denominación de “titulo-valor” sobre un 

documento. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar 

el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o de 

representación de mercancías. La disposición hace referencia a que el 

titulo valor es un documento, pero agrega los conceptos de literalidad, 

autonomía, legitimación e incorporación que son las notas distintivas o 

características esenciales de los títulos valores. El primer aspecto que 

debemos precisar es que el titulo valor es un documento formal, pues esta 

sujeto a una serie de requisitos que debe cumplir necesariamente dicho 

documento. 

CARACTERISTICAS 

La factura cambiaria presenta las siguientes características: 

 Es un titulo-valor de contenido crediticio porque contiene un crédito 

a favor del vendedor y a cargo del comprador. 

 Es un titulo valor causal ya que representa la existencia de un 

contrato de compraventa de mercancía plenamente identificable en 

el formato de factura 

 La factura cambiaria de compraventa solo se libra si corresponde a 

una venta efectiva de mercancías entregadas real y materialmente 

al comprador 

 Por su forma, la factura cambiaria de compraventa equivale a una 

factura comercial corriente, pero jurídicamente, por reunir 

determinados requisitos y menciones, se transforma en un titulo 

valor. 

 En la factura cambiaria de compraventa el librador es el vendedor, 

quien podrá asumir también la calidad de beneficiario, y el librado 

es el comprador. Por lo consiguiente, esta factura requiere 
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aceptación, para cuyos efectos el vendedor debe remitirla al 

comprador y éste debe devolverla aceptada. 

DOCUMENTOS COMERCIALES 

FACTURA 

Es un documento tributario de compra y venta que registra la 

transacción comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante 

tiene para acreditar la venta de mercaderías u otros afectos, porque con 

ella queda concluida la operación. 

La factura tiene por finalidad acreditar la transferencia de bienes, la 

entrega en uso o la prestación de servicios cuando la operación se realice 

con sujetos del Impuesto General a las Ventas que tengan derecho al 

crédito fiscal.    

Asimismo cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de 

sustentar gastos y costos para efecto tributario y en el caso de 

operaciones de exportación. 

IMPORTANCIA 

En dicho vendedor hace constar en forma detallada las 

mercaderías vendidas, indicando condiciones y debe ser extendida por 

duplicado o triplicado y sirve para justificar los registros en 

los libros respectivos. 

CARACTERÍSTICAS 

La factura conformada tiene las siguientes características: 

 Se origina en la compra venta de mercaderías, así como en otras 

modalidades contractuales de transferencia de la propiedad de 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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bienes susceptibles de ser afectados en prenda, en las que se 

acuerde el pago diferido del precio; 

 El objeto de la compra venta u otras relaciones contractuales antes 

referidas debe ser mercaderías o bienes de comercio distintos 

adinero, no sujetos a registro; 

 Los bienes y mercaderías pueden ser fungibles o no, identificables 

o no. No deben estar sujetos a carga o gravamen alguno, salvo al 

que el titulo representa; 

 La conformidad puesta por el comprador o adquiriente en 

el texto del título se muestra por sí sola y sin admitirse prueba en 

contrario, que éste recibió la mercadería o bienes descritos en la 

Factura Conformada, a su total satisfacción; 

 Sólo una vez que cuente con la conformidad, el título puede 

ser objetivo de transmisión; 

 Desde su conformidad, representa además del crédito consistente 

en el saldo del precio señalado en el mismo título, el derecho real 

de prenda que queda constituida sobre toda la mercadería y bienes 

descritos en el mismo documento, a favor de tenedor; 

 Copias: La primera y segunda copias serán expedidas mediante 

el empleo de papel carbón, carbonado o autocopiado químico. 

OTROS DOCUMENTOS DE CREDITO 

EL VALE 

Es un documento que contiene una promesa escrita en el cual una 

persona se obliga al pago de una suma determinada. También se define 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml


79 
 

como una nota escrita que una persona manda a otra a fin de que 

mercaderías o dinero por cuenta del firmante del documento. 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO 

Documento o título que certifica la existencia de mercancías en 

depósito y los gravámenes que sobre ella pesan, facilitando la obtención 

de créditos por parte del Propietario o Tenedor del Certificado de depósito 

quien puede endosarlo para obtener un préstamo sin necesidad de 

entregar la mercancía depositada 

BOLETA DE DEPÓSITO MONETARIO 

Esta boleta sirve para realizar un deposito en una cuenta que 

existe en el banco. Este depósito puede ser realizado en moneda nacional 

o en moneda extranjera. 

BOLETA DE RETIRO 

Esta boleta, sirve para retirar dinero que esta depositado en una 

cuenta en el banco respectivo. Para realizar el retiro, el receptor de 

ventanilla debe corroborar que la firma de la persona que desea realizar le 

retiro, coincida con las firmas registradas para dicha cuenta. 

BOLETA DE RECHAZO DE CHEQUE 

En esta boleta, el banco especifica el motivo del porque no fue 

pagado el cheque ya sea por: la firma no coincide con la registrada, no 

tiene fondos, el endoso es incorrecto, la cantidad en letras no coincide 

con la cantidad en números, etc 
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Recursos didácticos 

 

3.1 EL PIZARRÓN 

Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor puede 

escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o 

figuras que quiera representar. 

 

Ventaja 

Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para su 

adquisición ni de sus materiales complementarios 

Es muy importante tener en cuenta que: 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Obtener todo el material necesario para su empleo (tiza, borrador y 

regla) 

 El maestro debe estar seguro que lo escrito sea visible para todo el 

grupo de alumnos/as. 

 Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se relacionen 

con el tema tratado, presentarán una imagen de desorden y falta de 

preparación. 

 Escribir frases claras y breves. 

 Dibujar y escribir en forma legible. La letra debe ser lo suficientemente 

grande para que todos los estudiantes puedan leerla desde sus 

asientos (2 pulgadas). Para escribir se pueden utilizar los colores: 

negro, morado, azul marino y claro, café. Puede hacer combinaciones 

como: negro-morado, morado- azul claro, café- morado. Para subrayar: 

rojo, amarillo, azul claro (éste último siempre y cuando no se haya 

utilizado en las letras). 

3.2 EL CARTEL 

Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para 

anunciar o dar información sobre algo. En el plano educativo, es de 

gran utilidad para los maestros, pues con este tipo de recurso se les 

puede presentar ideas principales de un tema específico a los 

estudiantes. 

Su función es lanzar un mensaje a los alumnos/as con el propósito que 

éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido por 

el propio cartel. 

El atractivo visual de un buen cartel, hace de él una forma eficaz 

para comunicar mensajes a un grupo de alumnos / as. Por esta razón el 

cartel ha pasado a ocupar, un importante lugar. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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No olvidemos que la imagen en un cartel no es un fin en sí misma, sino un 

medio para llegar al fin propuesto, que es la comunicación y fijación del 

mensaje. 

 

 

Características 

Tamaño: Deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que 

estará colocado y la distancia en la que pasarán los que lo observen. 

Mensaje: Un cartel de calidad es aquel que llama 

la atención espontáneamente, es decir, independientemente de la 

voluntad del observador. 

Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: 

imagen, texto, color, composición, tamaño y formato. 

Tipo de letra: Es también un elemento importantísimo, pues a través de 

ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada 

con una imagen o dibujo pueden resultar más impactante en su mensaje. 

El tamaño de la letra dependerá del número de estudiantes y de las 

condiciones del aula, aunque la regla dice que debe tener como mínimo 4 

cm. de alto por 2.5 de ancho, de tal forma que la puedan ver los alumnos 

que están en los últimos asientos. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Color: Es otro aspecto relevante de los carteles. Para éste hay que seguir 

ciertas reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos (primarios), 

sin matices, usar fondos contrastantes y usar colores claros. 

EL PAPELÓGRAFO 

Es un papel grande que se coloca en una de las paredes del aula 

en donde los estudiantes muestran una síntesis de lo aprendido en clases 

sobre un tema en particular. 

Ventajas 

 Resumir ideas, conclusiones de grupo o de un debate. 

 Diseñar un esquema. 

 Elaborar un mapa semántico o conceptual. 

 Caracterizar a un personaje histórico. 

 Participan todos los alumno/as. 

EJEMPLO DE UN PAPELÓGRAFO 

 

Este recurso se ha combinado con fichas móviles y es de gran utilidad 

para trabajar dentro del aula. 

La lotería académica hace más divertida la clase. 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 LA LOTERÍA ACADÉMICA 

Es una herramienta para el repaso de la información trabajada en clase, 

el juego en el aula permite de forma divertida, que los niños y niñas 

refuercen los contenidos vistos en clases, promoviendo la fijación de los 

conocimientos elaborados por los mismos. 

 

Elaboración de Lotería Académica 

Materiales a utilizar: 

Cartulina. 

Regla. 

Plumones. 

Lápiz. 

Borrador. 

Tijeras. 

Pegamento. 

Plástico transparente. 

Cartoncillo. 

Figuras. 

Conceptos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Hechos históricos. (según la temática que se esta estudiando). 

Granitos de maíz. 

 

Procedimiento: 

Tema: los derechos humanos 

 1. Medir el pliego de cartulina en 16cm de largo y 9cm de ancho. 

 2. Pegar la cartulina en cartoncillo del mismo tamaño (esto con el fin de 

que la base quede más firme). 

 3. Rayar la cartulina con lápiz o plumón en base a las medidas 

tomadas. 

 4. Cuadricular la cartulina, de modo que cada uno de los cuadros tenga 

la medida de 4cm de largo y 3cm de ancho (se obtendrán 12 

cuadritos). 

 5. Pegar las figuras, conceptos y nombres de hechos históricos en 

cada uno de los cuadritos (ya recortadas a la medida de cada uno de 

éstos). 

 6. Luego pegar estos cuadritos en un cartón, de modo que quepan los 

12 cuadritos 

 7. Esperar a que el pegamento haga su función para luego forrar la 

cartulina con el plástico transparente (esto se hace para que pueda ser 

reutilizado sin mayores daños). 

 8. ¡¡listo!! Tiene la lotería para entregársela a los estudiantes (la 

cantidad de cartones que el maestro elaborará corresponde al número 

http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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de estudiantes, aparte que tendrá que elaborar por lo menos 3 tipos de 

cartones con orden diferente). 

 9. Los granitos de maíz serán utilizados por los estudiantes para ir 

llenando su lotería conforme valla respondiendo. 

 

Antes de todo esto, el maestro deberá tener a la mano las ideas 

respecto al tema estudiado, que lanzará a los estudiantes para iniciar el 

juego. 

Con este recurso el maestro podrá realizar un repaso con sus 

estudiantes previo a un examen; se puede utilizar también para 

diagnosticar los conocimientos previos que los estudiantes poseen 

cuando avanzan a un grado superior (en este caso se recomienda hacerlo 

de una forma general, no muy difícil). 

La lotería académica es un recurso en donde los estudiantes 

aprenden jugando, es por eso que se recomienda ser utilizada en niveles 

de primero a noveno grado, aunque en bachillerato puede ser utilizada 

con un poco más de complejidad. 
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EL ROTAFOLIO 

Es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma de 

exposiciones. Consiste en un caballete, sobre el cual se montan hojas de 

papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete con argollas, cordón, 

cintas o tachuelas. Estas se van hojeando mientras se hace la 

presentación de un tema. 

 

Clasificaciones: 

De pared: Se colocan dos clavos en la pared y sobre ellos se montan las 

hojas del rotafolio, que se irán cambiando en la medida que avance la 

clase o el tema. 

De caballete (mueble): Se montan las hojas sobre un caballete móvil, lo 

que permite mostrarlas con más facilidad, se pueden manejar mejor. 

 

El rotafolio en el aula: 

http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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Es entre los materiales didácticos de imagen fija, un excelente 

recurso, permite rotar sus láminas conforme se va desarrollando la clase y 

tratar todos los puntos básicos de un contenido sin omitir, ni alterar el 

orden del tema, este tipo de láminas se caracteriza por 

presentar imágenes de un contenido en secuencia que facilita las tareas 

de aprendizaje. 

 

Las láminas son un material elaborado en papel, con textos cortos, figuras 

claras y concretas. Con este material es posible que el maestro muestre 

en forma objetiva conceptos e imágenes que desea que el alumnado 

aprenda. 

Ventajas 

 Es útil para organizar ideas de un mismo tema en forma lógica. 

 Permite explicar paso a paso un proceso o procedimiento que así lo 

requiera. 

 Permite resaltar los puntos más importantes de una exposición. 

 Los materiales con los que se elabora son de bajo costo. 

 La permanencia del mensaje admite retomar los contenidos. 

 Si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas 

nuevamente. 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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 Cuando se usa el rotafolio con hojas previamente elaboradas, estas 

deben ser preparadas y ordenadas con cuidado. Cada una de ellas 

debe llevar el mensaje en forma precisa, resaltando los puntos claves. 

 Es muy fácil de transportar. 

Desventajas 

 Es necesario tener buena letra y ser cuidadoso en cuanto a no 

tener faltas de ortografía. 

 No es muy confiable, ya que sin darse cuenta, por causas externas o 

ajenas a las nuestras, se podría mojar, arrugar o romper. 

 No es útil para textos largos. 

 No se recomienda para grupos numerosos. 

Características principales de un rotafolio 

 

 1. Color: lo común en estos casos es que se usen los de color blanco, 

también se pueden utilizar los de color azul claro o amarillo. Sobre este 

último destacan muy bien la tinta del marcador color azul oscuro, el rojo 

y el verde oscuro. 

 2. Margen: Es conveniente dejar un margen en todos los bordes de la 

hoja, el cual será mayor en la parte de la información al pasar las 

hojas. 

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 3. Texto: El texto a incluir debe ser breve y simple, que presente sólo 

las ideas relevantes. No debe ser mayor de ocho renglones por 

láminas. 

 4. Tipo de letra: Debe hacerse con trazos claros y sencillos. Una vez 

seleccionado un tipo de letra, evite mezclarlo con otro. 

 5. Tamaño de la letra: Debe ser proporcional al tamaño del grupo de 

estudiantes. Se recomienda letras de 3 centímetros de alto por 2 de 

ancho aproximadamente, para grupos pequeños. 

 6. Presentación: Debe evitarse el uso de abreviaciones. 

¿Qué colores pueden combinarse para que sea más fácil leer el 

rotafolio? 

 Negro sobre láminas de color amarillo 

 Negro sobre láminas de color blanco (despierta poco interés) 

 Azul sobre láminas de color blanco 

 Verde sobre láminas de color blanco 

 Rojo sobre láminas de color blanco 

 Anaranjado sobre láminas de color blanco 

Cómo usar el rotafolio 

Se debe ubicar en un sitio visible a los estudiantes de manera que todos 

puedan ver con facilidad el contenido de cada lámina. 
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El sitio más adecuado para colocar el rotafolio es al lado izquierdo 

del pizarrón, en relación a los estudiantes. El maestro debe colocarse a un 

lado del rotafolio en el momento de realizar la presentación de las láminas 

y frente a los estudiantes para mantener el contacto visual con todos ellos. 

Se recomienda utilizar puntero para señalar cada detalle y no interferir en 

la presentación del contenido. Las láminas se exponen durante un lapso 

de tiempo determinado, mientras la información de la lámina guarde 

relación con el tema que se está estudiando. 

LA MAQUETA ESCOLAR 

Una maqueta es la reproducción física, en tamaño reducido, de 

algo real o ficticio. También pueden existir modelos de tamaño grande de 

algunos objetos pequeños y hasta microscópicos representados en 

alguna especie de maqueta. 

 

La mejor forma de enseñar a los estudiantes a elaborar una 

maqueta es que el maestro lo haga en conjunto con ellos. Este recurso 

puede ser utilizado en diferentes temas, se puede representar volcanes, 

ríos, bosques, ciudades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/volcanes/volcanes.shtml
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Fuentes bibliográficas 

Son distintos tipos de documentos con información especializada 

que son elaborados, en un determinado momento, para convertirse en 

elementos fundamentales para responder a una consulta; entre ellos 

están: los libros, monografías, artículos de revistas, capítulos de 

libros, bases de datos, datos legibles por computadoras, pueden ser 

personas ya sea dentro o fuera de la Biblioteca, que proporcionen una 

información coherente con el tema que se estudia. 

 

 

 

 

 

Con las diferentes fuentes bibliográficas los docentes pueden 

apoyarse al momento de impartir un contenido en particular. 

Existe una variedad de fuentes de las cuales el docente puede hacer uso 

adecuado, pero en la actualidad muchos maestros no tienen la iniciativa 

de ser investigadores y darles a los alumnos más de lo que ellos esperan. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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ACTIVIDADES 

 Presentación Personal  

 Presentación de los Recursos Didácticos 

 Definición de recursos y materiales didácticos 

 Clasificación de los recursos didácticos 

 Presentar la Guía didáctica 

RECURSOS 

 Papelògrafo 

 Mapas conceptuales 

 Cuadro sinóptico 

 Hojas evaluativas 

 Rotafolios 

 Marcadores 

 Lluvia de ideas 

Tiempo 

  Una semana de clase, se tomo una hora diaria 40 minutos 

ASPECTOS LEGALES 

 El proceso de elaboración cumplió con todos los requisitos legales 

exigidos por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, referentes a su formulación, elaboración y 

ejecución en beneficio de mejorar la calidad educativa y resolver una 

problemática existente de estudio. 

ASPECTROS PEDAGÒGICOS 

 Este proyecto educativo se sustenta de forma pedagógica por que 

los directivos y los docentes tienen que ser preparados teórica, práctica y 

metodológicamente, en la utilización de recursos didácticos que faciliten el 

proceso educativo de enseñanza de la contabilidad, ellos necesitan y 
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esperan experiencias pedagógicas de avanzada, soluciones derivadas de  

diagnóstico y experiencias que pueden servir de base para servir de base 

para sus aplicaciones masivas en la práctica educativa. 

ASPECTOS ANDRAGÒGICOS 

 A través de la historia, el ser humano ha ido creciendo en forma 

intelectual, humana y espiritual, abriéndose a un mundo que en el 

principio le era desconocido. Los mayores logros obtenidos  en este 

crecimiento se dan a partir de la unión en comunidades, donde se 

intercambiaban las experiencias, visiones y el sentir obtenido por cada 

uno del ambiente que los rodeaba. 

 Con el continuo pasar  de los años, esas experiencias fueron 

tomando forma y evolucionando sobre ellas mismas, hasta el punto de 

llegar a nuestros días. 

 Los diferentes sistemas de enseñanza que hoy conocemos, son el 

fruto de los esfuerzos de nuestros antepasados. Ellos nos brindan una 

amplia gama de recursos aplicables a los diferentes tiempos del hombre 

en todas sus dimensiones. En este caso la Andragogìa analiza el sistema 

que se aplica, principalmente, a las personas adultas. Este sistema es el 

llamado Andragògico, en el que los implicados, a diferencia de otros 

sistemas donde la atención primaria recae  sobre el tutor, comparten 

responsabilidades en cuanto a la formación propia y colectiva. 

ASPECTOS PSICOLOGICOS 

  La Psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñados 

para mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la 

psicología sino como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 

psicólogos con diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes 

perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado de 
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diferentes maneras a lo largo de décadas. No obstante, la psicología 

educativa ha de ser tratada como una ciencia autónoma, poseedora de 

sus propios paradigmas que van desde el estudio experimental hasta el 

tratamiento de problemas específicamente educativos que se producen 

en el ámbito escolar. 

ASPECTO SOCIOLOGICO 

 Comenzamos diciendo que para poder explicar la sociología de la 

educación tendríamos que empezar por generalizarla, pero si hiciéramos 

un intento por ahondar algo más de esta materia toparíamos con la 

filosofía. La primera vez que se escuchó sobre  la palabra sociología fue 

para referirse al estudio de la sociedad como sujeto de la historia, esta 

sociología está bastante próxima a la filosofía social, la sociología también 

estudia las etapas de las personas, igualmente estudia como la edad es 

una construcción social que varia a lo largo del espacio y del tiempo  

VISION 

 Capacitar a los docentes para que sean más capaces de diseñar 

recursos didácticos innovador, motivador y novedoso que promuevan 

conocimientos y despierten el interés del estudiante de Comercio y 

Administración por aprender. 

MISION 

 Crear bachilleres  competentes y creativos en la carrera Técnica de 

Comercio y Administración   

POLITICAS DE LA PROPUESTA 

 Los docentes deberán presentar recursos didácticos en cada clase, 

los mismos que tienen que ser relacionados al tema tratado en clase. 
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IMPACTO SOCIAL 

 El diseño y aplicación de la Guía de recursos didácticos para los 

documentos comerciales, para el aprendizaje radica en permitir al docente 

de contabilidad aplicar métodos, técnicas y recursos adecuados a la edad 

del estudiante y al grado de dificultad de la materia, de tal manera que se 

logrará que los estudiantes adquieran seguridad y confianza en el proceso 

de inter aprendizaje de esta manera mejorará la atención y concentración 

de los estudiantes  en el aula. 

CONCLUSION  

 Luego de analizar los resultados propuestos de la investigación 

realizada, podemos concluir que el empleo de los recursos didácticos, 

logrará en los estudiantes motivación por las clases de contabilidad, 

además proporcionará el desarrollo de las potencialidades cognitivas, 

afectiva y motrices en los educandos de los estudiantes del segundo año 

de bachillerato del colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño.  

 

DEFINICION DE TÈRMINOS RELEVANTES 

Activo.- Representa recursos económicos en bienes, derechos y valores 

que posee y que son propiedad de la entidad, cuyo valor económico son 

expresados en términos monetarios. 

Abstraerse.- Concentrar el pensamiento en un tema determinado de 

reflexión apartando la mente de cualquier otro elemento. 

Capital.- Representa los recursos que los socios o propietarios han 

invertido en su empresa. 

Currículo.- Organización de las enseñanzas que deben impartirse  en un 

curso o en un ciclo de enseñanza. 
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Didáctica.- Constituye la serie de forma procesar cuya finalidad es ayudar 

a conseguir sistemáticamente un contenido. 

Dialectico.- Así se llama al método aplicado por Hegel, y su escuela en la 

Filosofía de la historia y extendido más tarde a todos los ramos de los 

conocimientos humanos como método de interpretación universal. 

Destreza.- La destreza englobada dentro de cada habilidad cuyo dominio 

requiere la combinación de varias destrezas, es la capacidad de ejecución 

de una actividad. 

Documentos Comerciales.- Los documentos comerciales son todos los 

comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las 

operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los 

usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley 

Estrategia.- Plan ideado para coordinar las acciones y maniobrar para 

lograr un fin. 

Guía.- lo que dirige o encamina 

Pasivo.- Representa  las deudas apreciables que la empresa se 

compromete a pagar por cualquier concepto. 

Patrimonio.- Obligaciones de la empresa que los socios o propietarios 

han invertido en su empresa. 

Praxis.- Práctica o aplicación de una idea, en oposición a la teoría. 

Recurso.- procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una 

necesidad o conseguir algo. 

Recurso didáctico.-  es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 
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Socialización.- Proceso consistente  en integrar al niño en el medio socio 

cultural en el que es educado, con las normas que rigen la sociedad y los 

grupos sociales de modo que más tarde responda a lo que la sociedad 

exigiera de él. 

Utilidad del Período.- Representa las ganancias netas para distribuir 

entre los socios, obtenidas en ejercicios anteriores o en el presente 

ejercicio contable, liquidadas después de calcular las reservas y los 

impuestos de cada período contable. 
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INFORME DE APROBACIÓN 

 

Doctor  

Francisco Morán Márquez 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Ciudad. 

En virtud de la resolución del Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad de Filosofía,  letras y Ciencias de la Educación, de  fecha  

diciembre 14  del 2011 el cual se me designó Asesor de proyecto 

Educativo de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización: 

COMERCIO Y ADMINISTRACION. 

Tengo el bien de informar que las egresadas  María Isabel Vera 

Lituma y   Adriana Matilde Espinoza Ramírez diseñaron  y elaboraron  el 

Proyecto Educativo con el tema: El Crédito Comercial   Propuesta: 

Diseñar Guía Didáctica para el uso de los documentos Comerciales para 

los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño. 

Las mismas que han cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito de conformidad con lo que 

prescribe el Art. 4 literal b del reglamento para el diseño y ejecución de  

proyectos, informo que las participantes satisfactoriamente han ejecutado 

las diferentes etapas constitutivas del Proyecto; por lo expuesto solicito se 

conceda aprobar y poner a vuestra consideración el informe de rigor para 

los efectos legales correspondientes.  

 

Atentamente, 

 

Ing. Armando Medina González 
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Yo, Luis Domínguez Medina, certifico haber revisado la redacción y 

ortografía del Proyecto Educativo cuyo Tema es: El crédito Comercial  

Propuesta: Diseñar Guía Didáctica para el uso de los documentos Comerciales 

para los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño, elaborado por la profesora Adriana Espinoza Ramírez y María 

Vera Lituma, previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, especialización Comercio y Administración. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido del texto: 

 
 Se nota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

Se utiliza los signos de puntualización de manera acertada. 

En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

Hay concreción y exactitud en la ideas. 

No incurre en errores en la utilización de letras. 

La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de 

fácil comprensión. 

 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 
Español. Recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo a la 
obtención de su Grado Académico de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
 

Atentamente, 
 
 

Dr. Luis Domínguez M. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COMERCIO Y ADMINISTRACION 
“Encuestas para los docentes del Colegio Fiscal mixto Ismael Pérez 
Pazmiño” 
INSTRUCCIONES: Lea con atención, marque con una X  en la respuesta 
que usted convenga. 

 
Valor de la 
puntuación 

M.A A I D M.D 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

 
 

No. 
 

PREGUNTAS 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

1 

¿Cree necesario el diseño de una Guía 
Didáctica para la enseñanza de los Documentos 
Comerciales? 

     

2 

¿Considera que los estudiantes deban utilizar 
Guías Didácticas que ayuden a mejorar la 
calidad del aprendizaje? 

     

3 
¿Considera que una Guía Didáctica mejoraría el 
aprendizaje de Contabilidad de los estudiantes? 

     

4 

¿Cree que con el uso de Guías Didácticas  
podemos motivar a los estudiantes a su 
aprendizaje académico? 

     

5 

¿Estaría usted de de acuerdo en ser participe 
dentro del diseño de una Guía Didáctica para el 
uso de documentos comerciales? 

     

6 

¿Ve la necesidad de capacitar al personal 
docente para la aplicación de una Guía 
Didáctica? 

     

7 

¿Cree Ud.  Que el diseño de una Guía Didáctica 
pueda desarrollar la parte creativa de los 
estudiantes del plantel? 

     

8 

¿Cree Ud. que el manejo de una Guía Didáctica 
le puede servir al estudiante en el área 
profesional? 

     

9 

¿Cree Ud. que con la aplicación de una Guía 
Didáctica la  enseñanza – aprendizaje se 
tornara más agradable? 

     

10 

¿Cree Ud. conveniente en que renueven 
recursos didácticos dentro de la institución 
como complemento de las asignaturas más 
relevantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COMERCIO Y ADMINISTRACION 

“Encuestas para los estudiantes del Colegio Fiscal mixto Ismael Pérez 
Pazmiño” 

INSTRUCCIONES: Lea con atención, marque con una X  en la respuesta 
que usted convenga. 

 

 
Valor de la 
puntuación 

M.A A I D M.D 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

 
No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1. 

¿Considera que sus profesores deban elaborar 
Guía Didáctica para el estudio del Crédito 
Comercial? 

     

2. 

¿Considera necesario el uso de materiales 
didácticos innovadores para el aprendizaje de 
los Documentos Comerciales? 

     

3. 

¿Te gustaría participar en el diseño de una guía 
didáctica para conocer sobre el crédito 
comercial? 

     

4. 

¿Cree usted que es importante utilizar Guías 
Didácticas en la enseñanza del Crédito 
Comercial? 

     

5. 

¿Considera Usted que el uso de Guías 
didácticas en el aprendizaje de contabilidad  
optimizara el conocimiento? 

     

6. 
¿Cree usted que la Guía Didáctica conlleva al 
auto aprendizaje? 

     

7. 
¿Cree Usted que los estudiantes utilizan 
adecuadamente las guías didácticas? 

     

8. 
¿Cree Ud. Que sus profesores empleen nuevos 
métodos de enseñanza en su educación? 

     

9. 

¿Esta Ud. De acuerdo que los estudiantes 
tienen derecho a una educación de calidad y 
acorde a los avances didácticos? 

     

10 

¿Es conveniente que el colegio cuente con 
Recursos didácticos como apoyo adicional a las 
asignaturas más importantes? 
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Fotos en el momento de hacer las encuesta a la estudiantes en el  

Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
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Encuesta  realizadas  los Maestros de la Institución 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CUADRO Nº 23 

 

 

 

noviembre/11 diciembre/11 enero/12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del Tema. x            

2 Asistencia a las asesorías.        x x   x     x   x   

3 

Visita a la Unidad Educativa. Diálogo con 

directivos y docentes.     x                     

4 Encuestas directivos y docentes.            x  x           

5 Investigaciones.  x  x  x  x  x  x             

6 Encuestas estudiantes y padres de familia.                x         

7 Revisión a borrador del capítulo 1 y 2.                   X      

8 Revisión a borrador del capítulo 3.                    x    

9 Revisión a borrador del capítulo 4 y 5.                      X   

10 Entrega y aprobación del trabajo           X X 

     Elaborado: Prof. Adriana Espinoza – María Vera Lituma

Tiempo 

Actividades 



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TUTOR-ALUMNO:  

 

# ACTIVIDAD 
MES  MES  MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Entrevista inicial Tutor-Alumno                         

2 Lineamientos para el Desarrollo del Proyecto                         

3 

Aprobación del Formulario previo al desarrollo del 

Proyecto                         

4 

Defensa y Justificación del Tema y Propuesta 

seleccionada                         

5 Revisión de Proyecto Educativo                         

6 

Revisión de la Propuesta asociada al Proyecto 

Educativo                         

7 Aprobación del Proyecto Educativo                         

1
09
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RECURSOS 

 

Humanos: 

 

Investigadoras: Adriana Espinoza Ramírez y María Vera Lituma. 

Autoridades del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

Docentes. 

Estudiantes. 

 

Materiales y recursos técnicos: 

 

Hojas 

Letreros 

Marcadores  

Textos 

Documentos de apoyo 

Software Mónica 

Internet 

Computadoras 

Diapositivas 

 

Diseñar Guía Didáctica para el uso de los Documentos Comerciales para los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño 

 

 Financieros: 

 

Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue autofinanciado por 

las autoras del mismo. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por María Isabel Vera Lituma -  Adriana Espinoza Ramírez 

 

 

 



 
 
 
 
 

Actividad N° 1 

Los Documentos Comerciales 

Objetivo: Reconocer los Documentos Comerciales e identificar la utilización 

en el Comercio 

Recurso  

 Texto guía 

 Esquema de crucigrama 

 Lápiz 

 Borrador 

Proceso 

 Explicación del tema o lección  

 Deducción de las palabras claves 

 Elaboración del crucigrama de acuerdo al nivel de estudio 

 Resolución del crucigrama 

 Con ayuda del maestro conforme acierto y corregir errores 

1  D O  C  U  M  E  N  T  O    C  O  M  E  R  C  I  A  L  

2                N E  G  O  C  I  A  B  L  E      

3      N  O   N  E  G  O  C  I  A  B  L  E          

4                          C  H  E  Q  U  E   

5  G E  R  E  N  C  I  A                        

6                  P  A  G A  R  E            

7    B  E N  E  F  I  C  I  A  R  I  O              

8                              B O  N  O    

9  A C  T  O    C  O  M  E  R   C  I  A  L           

10        G I   R  A  D  O  R                   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

1.- Conjunto de ilustraciones que participan en una transacción 

mercantil. 

2.- Documento que puede convertirse en efectivo al momento de su 

presentación. 

3.-Llamase  documento que no exigen el pago inmediato. 

4.- Documento que consta de talonario y talón 

5.- Los cheques que emite un banco a favor de terceras personas 

para ser cobrados en su propia caja 

6.- El documento negociable que contiene una promesa de pagar 

cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado se llama. 

7.- La persona a cuyo nombre está extendido el pagaré se llama.. 

8.- Moneda financiera, emitida por la empresa comercial o pública en 

el mercado de valores de todo el país. 

9.- Los documentos comerciales son importantes porque, sirven para 

probar un.. 

10.- El que expide el cheque se llama.. 

 

 



 
 
 
 
 

Actividad N° 2 

Clasificación de Documentos Comerciales 

Objetivo: Diferenciar los documentos Comerciales Negociables y No 

negociables. 

Recurso  

 Texto guía 

 Diagrama de Sopa de Letras 

 Lápiz 

 Borrador 

Proceso 

 Explicación del tema o lección  

 Buscar los nombres de los Documentos Comerciales  Negociables y 

No negociables en la sopa de letra y encerrarlo con un círculo. 

E L C H E Q U E  C A  S  A  L  

 A L A F A C T U R A  A  R  P 

R E C I B O  E  I  B  E  O  M  H 

P A G A R E  W  L V  A  A  L B 

L E T R A D E C A M B I O 

 O  M  P  O  T  D  I  O L  E  A  E N 

 R  O  S  A  S  P  E  T E  N  C  O O 

EL CHEQUE 
LA FACTURA 
RECIBO 
PAGARE 
VALE 
LETRA DE CAMBIO 
BONO 
 
 
 



 
 
 
 
 

Actividad N° 3 

Documentos Comerciales Negociables 

Objetivo: Reconocer los documentos comerciales Negociables utilizados en 

un transacción comercial. 

Recurso  

 Texto guía 

 Mapa Conceptual 

 Lápiz 

 Borrador 

Proceso 

 Explicación del tema o lección  

 Elaborar un mapa conceptual de tipo araña para facilitar la 

comprensión del tipo de estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOCUMENTOS   NEGHOCIABLES 

CHEQUE 

BONO LETRA DE CAMBIO 

PAGARÉ 

POLIZA DE ACUMULACIÓN 



 
 
 
 
 

Actividad N° 4 

Documentos Comerciales No Negociables 

Objetivo: Diferenciar los documentos comerciales No Negociables utilizados 

en un transacción comercial. 

Recurso  

 Texto guía 

 Lápiz 

 Borrador 

Proceso 

 Explicación del tema o lección  

 Realizamos un cuadro sinóptico sobre las características de los 

documentos no negociables para diferenciar los aspectos más 

notables de ellos. 

 
 Recibo 

 Vale 

Documentos     Factura 

No negociables   Nota de Pedido 

Nota de Venta 

Orden de Pago 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Actividad N° 5 

Documentos Comerciales  Negociables y No Negociables 

Objetivo: Diferenciar los documentos comerciales No Negociables utilizados 

en un transacción comercial. 

Recurso  

 Texto guía 

 Lápiz 

 Borrador 

 Gráfico de documentos comerciales 

Proceso 

 Explicación del tema o lección  

 Ubicar y señalar las partes de los documentos comerciales para poder 

llenar cada documento. 

Con los siguientes datos llene el cheque  
Girador………………… Eduardo Cobos 
Beneficiario……….…… Julio Flores 
Cantidad…………………$1.200 
Lugar……………………..Guayaquil 
Fecha…………………… 3 de junio del 2012 
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