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RESUMEN 
 

En la actualidad, la constante dinámica de los procesos científicos y 
tecnológicos producidos en la sociedad, establece que los planteles 
educativos promuevan ciertos modelos pedagógicos centrados en el 
desarrollo del pensamiento crítico a partir de la experiencia directa e 
interés del estudiante; él como centro del aprendizaje debe ser hábil 
y competente para enfrentarse a la vida económica, articulando las 
destrezas desarrolladas en clase en las actividades mercantiles que 
efectúa. En este marco, se muestra un mayor interés en los ejercicios 
de contabilidad, desde la simple transacción comercial, el empleo de 
documentos comerciales hasta el proceso contable. De ahí que, 
aparece el proyecto educativo “El proceso contable de los 
documentos comerciales”. El Objetivo General establece la 
importancia de la elaboración de una guía práctica como alternativa 
y necesidad en el desarrollo de capacidades y destrezas cognitivas 
y procedimentales para el mejoramiento de la enseñanza - 
aprendizaje del proceso contable y de los documentos comerciales 
contables en los estudiantes del décimo año de Educación Básica 
del Colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez. El Marco Teórico, 
establece los antecedentes del estudio y el sustento teórico basado 
en documentación mercantil, ciclos contables y los fundamentos de 
contabilidad, se completa con la parte epistemológica, Sociológica, 
Psicológica, Pedagógica y Legal; esto garantiza su contenido. El 
esquema metodológico comprende todos los elementos necesarios 
para el procesamiento de la investigación que en su diseño es 
cuantitativo – cualitativo, la modalidad de campo y bibliográfica; de 
tipo diagnóstico, explicativo, descriptivo y de proyecto factible. La 
propuesta, “Elaboración de una guía práctica para los estudiantes 
del décimo año de básica del colegio “Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez”. Desde de un enfoque pedagógico entiende la solución 
del problema y pretende que los y las estudiantes desarrollen 
destrezas contables para satisfacer las necesidades mercantiles de 
la comunidad educativa para mejorar el aprendizaje en Contabilidad. 

PROCESO  
CONTABLE 

DOCUMENTOS 
COMERCIALES 

MEJORAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Siendo la Contabilidad una ciencia que relaciona todas las 

actividades económicas de la sociedad es de trascendente importancia 

el conocimiento de ésta, el objetivo de la misma es aplicar correctamente 

las habilidades contables a los requerimientos de las empresas. 

 

 

Las actividades contables parten de la simple transacción comercial, el 

empleo de documentos comerciales hasta el proceso contable. De ahí que 

el ejercicio contable tiene cada vez una mayor aceptación e interés por 

los educandos para su conocimiento y puesta en práctica en situaciones de 

su vida cotidiana. 

 

 

En este marco aparece el proyecto educativo “El proceso contable de 

los documentos comerciales” Propuesta: “Elaboración de una guía 

práctica para los estudiantes del decimo año de básica del colegio Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez” el mismo que consta de seis capítulos: 

 

 

El Capítulo I, trata sobre El Problema, antecedentes del Estudio, 

donde se ubica el problema en un contexto, se identifica la situación 

conflicto, se plantean las causas, y consecuencias. Además comprende la 

delimitación, formulación y evaluación del problema; los objetivos y 

justificación.  

 

 

El Capítulo II, se refiere al Marco Teórico, en el que se establece los 

antecedentes del estudio y el fundamento teórico cuyo contenido, se basa 



 
 

2

en documentación mercantil, ciclos contables y los fundamentos de 

contabilidad de aceptación general; se complementa con el sustento 

epistemológico; así como también las fundamentaciones Sociológica, 

Psicológica, Pedagógica y Legal; lo que garantiza y hace exclusivo su 

contenido. 

 

 

El Capítulo III, comprende el Marco Metodológico y se refiere a todos 

los elementos necesarios para el procesamiento de la investigación: 

diseño, modalidad, tipo, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

investigación, y los criterios para elaborar la propuesta que han sido 

cuidadosamente tratados, utilizando una terminología clara y sencilla; con la 

finalidad de ofrecer al lector una mayor comprensión.  

 

 

En el Capítulo IV que corresponde al Análisis e Interpretación de 

Datos. Aquí se procesa, analiza, discute los resultados obtenidos de los 

instrumentos de recolección de la información realizadas a las 

autoridades del plantel, docentes y estudiantes. Además plantea las 

conclusiones y recomendaciones a las que llegan las autoras del proyecto 

como parte de la investigación realizada. 

 

 

En el Capítulo V, corresponde a La Propuesta y comprende la 

solución posible del problema desde la perspectiva pedagógica, cuyo 

propósito es satisfacer la necesidad de la comunidad educativa y 

pretende que los y las estudiantes desarrollen destrezas contables para el 

mejoramiento del aprendizaje del área de Contabilidad. 
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En él se incorpora la “elaboración de una guía práctica para los 

estudiantes del décimo año de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez” conozcan y la apliquen en la práctica empresarial, razón por 

la que la propuesta  está acorde a las actuales disposiciones legales 

vigentes en el país, especialmente en materia contable. 

 

 

El trabajo investigativo está dirigido básicamente a estudiantes y 

docentes del área de Contabilidad y a todos aquellos quienes se interesen 

por el estudio de esta disciplina. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
 

En la actualidad las innovaciones científicas y el desarrollo 

tecnológico están intrínsecamente ligadas a la actividad pedagógica, por 

consiguiente las instituciones educativas deben abandonar los modelos 

tradicionales y actualizar los procesos de enseñanza aprendizajes para 

facilitar la "Organización, adaptación, asimilación acomodación y 

equilibración del conocimiento”, principios que lo establece la teoría 

piagetiana. 

 

 
  Es el caso del Colegio Fiscal “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 

ubicado en la ciudadela Guangala Mz. 17 solar 8, parroquia urbana 

Ximena de la ciudad de Guayaquil, donde existe un problema pedagógico 

que dificulta la adecuada construcción de conocimientos y transferencia 

de aprendizaje en torno al proceso contable y a los documentos que 

forman parte de dicho proceso. El problema se espera solucionar en el 

periodo 2012 - 2013 y favorecer a los/as estudiantes del décimo año de 

educación básica para que conceptualicen adecuadamente conocimiento 

de documentos comerciales en el proceso contable.  
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Situación conflicto 
 
 

La información obtenida de los docentes, se conoció que un alto 

porcentaje de estudiantes tienen problemas en el área de Contabilidad; 

puesto que, no dominan destrezas y habilidades para identificar, 

seleccionar y llenar los documentos comerciales que son fuente de datos 

para el registro del proceso contable.  

 
 
El conflicto nace ante la aplicación de modelos pedagógicos 

tradicionales, estrategias metodológicas inadecuada y el empleo de 

recursos didácticos habituales. Además el plantel no cuenta con una sala 

de clases especial para la enseñanza – aprendizaje de Contabilidad; en 

suma todas estas situaciones crean un ambiente monótono, hay poco 

aprendizaje, no hay la comprensión para la interiorización de conceptos 

básicos de Contabilidad. Al no tener estas bases cognitivas no van a 

poder realizar un proceso contable en la que utilicen documentos 

comerciales. 

 

 

Según las investigaciones, los docentes no manejan herramientas 

didácticas interactivas, también aplican técnicas, métodos y actividades 

que no son acorde a los intereses de los educando y no se centran en los 

contenidos de la asignatura de Contabilidad de Décimo Año De 

Educación General Básica. Dando como resultado la falta de   motivación 

y el poco interés de los educandos conduciéndolos  Al bajo rendimiento 

en la asignatura de Optativa de Contabilidad.  

 

 
Estas situaciones causan un gran malestar en el plantel 

especialmente en los docentes del área de Contabilidad quienes han 



 
 

6

analizado esta situación en el Plantel. Por lo que es necesario elaborar 

una guía práctica que permita el desarrollo de capacidades y 

competencias contables y coadyuven en la preparación de a los/as 

estudiantes en el manejo de documentos contables útiles para la práctica 

comercial. 

 

 
Causas y consecuencias del problema  

Cuadro N° 1 

Causas Consecuencias 

• Aplicación de modelos 
pedagógicos tradicionales. 

• Estilos de enseñanza aprendizaje 
tradicional y rutinario. 

• Estrategias metodológicas 
inadecuadas. 

• Estudiantes con limitados 
conocimientos teóricos y 
prácticos del proceso contable. 

• Empleo de recursos didácticos 
habituales. 

• Lo que aprende el estudiante 
carece de valor y significado. 

• Las actividades pedagógicas no 
están acorde a las necesidades 
cognitivas de los/as estudiantes. 

• Los estudiantes no dominan 
destrezas y habilidades para 
identificar, seleccionar y llenar los 
documentos comerciales. 

• Ejercicios de contabilidad 
expresados en clase 
imposibilitan la manipulación y 
experimentación para el análisis, 
registro, control, verificación y 
presentación de resultados de un 
proceso contable. 

• Estudiantes desmotivados para 
elaborar un proceso contable.  

• Falta de motivación y empleo de 
medios tecnológicos para el 
conocimiento de documentos 
comerciales y el dominio de los 
proceso contables. 

• Poca perspectiva para el análisis 
de problemas relacionados al 
proceso contable. 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado: Maura M. Apolinario Proaño y Elsa Marilú Miranda Macías 
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Delimitación del problema 
 
 

Campo:  Educación Básica 

Área:   Contabilidad 

Aspecto:  Didáctico - Pedagógico 

Tema:  “El proceso contable de los documentos comerciales”  

Propuesta: “Elaboración de una guía práctica para los estudiantes del 

décimo año de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez” 

 
 

Planteamiento del problema o formulación  
 
 

¿Qué incidencia tiene la elaboración de una guía práctica en el 

aprendizaje del proceso contable de los documentos comerciales y en el 

mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes del décimo 

año de básica del Colegio Dr. Camilo Gallego Domínguez, en el periodo 

lectivo 2011 – 2012? 

 

 

Evaluación del problema 
 
 

Los aspectos que se tomarán en cuenta para la evaluación del 

problema relacionados al proyecto educativo “El proceso contable de los 

documentos comerciales” son los siguientes: 

 

 

Delimitado: La necesidad de mejorar el aprendizaje del proceso contable 

de los documentos comerciales mediante una guía práctica que desarrolle 
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capacidades y destrezas cognitivas, procedimentales contables en los 

estudiantes del décimo año de básica del Colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

 

Claro: La investigación responde a los lineamientos del currículo del 

décimo año de educación básica establecidos en la reforma curricular; ha 

sido cuidadosamente tratada, utilizando una terminología clara y sencilla; 

con la finalidad de ofrecer una mayor compresión.  

 

 

Evidente: La investigación apunta al mejoramiento de la enseñanza del 

proceso contable y responde a la necesidad pedagógica de ayudar a los 

estudiantes a que identifiquen los documentos útiles y necesarios para la 

actividad comercial.  

 

 

Concreto: La investigación responde a la problemática educativa de 

propiciar un desarrollo cognoscitivo útil y significativo acorde a las 

necesidades intelectivas de aplicar el proceso contable en el diario vivir de 

los estudiantes como futuros profesionales. 

 

 

Relevante: El desarrollo integral de los/as estudiantes es una prioridad 

del proceso educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural; esto es altamente relevante para la institución educativa y el 

desarrollo de las actividades comerciales en el País.  

 

 

Original: Porque se trata de mejorar la enseñanza del proceso contable 

de los documentos comerciales mediante la elaboración de una guía 
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práctica para el decimo año de Educación Básica del colegio Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez. 

 

 

Contextual: La investigación va dirigida a contribuir al desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas y responde a una necesidad pedagógica de 

ayudar a los estudiantes a que conozcan el proceso contable de los 

documentos útiles y necesarios para la actividad comercial.  

 

 

Factible: Su factibilidad y viabilidad radica en la predisposición e interés 

de la autoridad y docentes del plantel de mejorar la calidad de la 

educación y porque además cuenta con todos los recursos necesarios 

para su ejecución. 

 

 

Identifica los productos esperados: La investigación será útil para la 

práctica docentes, el aprendizaje de los y las estudiantes del décimo año 

de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez y en general la 

comunidad que desea ahondar sus conocimientos del proceso contable. 

Este proyecto contribuye sustancialmente al conocimiento de los 

documentos comerciales y al mejoramiento de gestión educativa 

académica y de los procesos de aprendizaje mediante la elaboración de 

una guía práctica para los estudiantes. 

 

 

Variables: En la investigación se pueden identificar claramente las 

variables dependiente e independiente. 
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Productos esperados: La investigación aporta con soluciones 

alternativas para desarrollar capacidades y destrezas cognitivas y 

procedimentales y mejorar la enseñanza - aprendizaje del proceso 

contable de los documentos comerciales. La solución del problema debe 

estar acorde a la propuesta.  

 

 

Objetivos de la Investigación 
 
 

General: 
 
 

• Establecer la importancia de la elaboración de una guía práctica 

como alternativa y necesidad en el desarrollo de capacidades y 

destrezas cognitivas y procedimentales para el mejoramiento de la 

enseñanza - aprendizaje del proceso contable de los documentos 

comerciales contables en los estudiantes del décimo año de 

Educación Básica del Colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez de la 

ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

 

Específicos:  
 

 

• Investigar en qué medida los métodos, técnicas y estrategias 

metodológicas permiten el conocimiento de documentos comerciales 

y el dominio de los proceso contables. 

• Identificar las actividades pedagógicas y recursos didácticos 

empleados en la clase teórico y práctica de Contabilidad para la 

relación cognitiva documentos comerciales y proceso contable.  
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• Puntualizar los fundamentos cognitivos en el ámbito de la 

Contabilidad para que los /as estudiantes despierten el interés y se 

motiven en la comprensión del proceso contable. 

• Generar a través del proyecto actitudes de participación activa y 

creativa que permita la operacionalización adecuada de la actividad 

pedagógica con la experiencia directa en el estudio de los 

documentos comerciales y procesos básicos contables. 

• Diseñar una guía didáctica como necesidad pedagógica que 

desarrollen destrezas cognitivas y procedimentales para el análisis, 

registro, control, verificación y presentación de resultados de un 

proceso contable. 

 

 

Interrogantes de la Investigación  
 

• ¿Qué es un proceso contable? 

• ¿Por qué es importante el conocimiento del proceso contable? 

• ¿Qué son los documentos comerciales?  

• ¿Cuáles son los documentos comerciales? 

• ¿Qué importancia tienen los documentos comerciales? 

• ¿El bajo rendimiento escolar, expresado en la falta de conocimiento 

de documentos comerciales y el dominio de los proceso contables 

se debe a la aplicación de modelos pedagógicos tradicionales? 

• ¿La adecuada operacionalización de la actividad pedagógica con la 

experiencia directa de los estudiantes es necesaria para el estudio 

de los documentos comerciales? 
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• ¿Si se utilizan materiales didácticos significativos y actividades 

pedagógicas acorde a las necesidades cognitivas de los/as 

estudiantes mejorarán los estilos de aprendizajes del proceso 

contable de los documentos comerciales? 

• ¿Por qué existe un desfase en el conocimiento teórico de los 

documentos comerciales y la aplicación práctica de análisis, registro, 

control, verificación y presentación de resultados de un proceso 

contable? 

• ¿El inadecuado desarrollo de destrezas cognitivas y 

procedimentales contables dificulta el conocimiento de los 

documentos comerciales para el análisis, registro, control, 

verificación y presentación de resultados de un proceso contable? 

• ¿El poco valor que el estudiante le da a lo aprendido es producto de 

la inadecuada actividad pedagógica y poca motivación de los/as 

docentes al no proporcionar con claridad el proceso contable? 

• ¿Mejorará la labor docente y el rendimiento de la enseñanza 

aprendizaje de los procesos contables en el plantel con elaboración 

y ejecución de una guía práctica? 

• ¿Considera usted importante que el proyecto fundamentado en una 

metodología activa aplicada en la clase de Contabilidad posibilita la 

construcción de aprendizaje significativo de documentos comerciales 

y el desarrollo y dominio de destrezas para ejercitar un proceso 

contable? 

• ¿Cuáles deben ser los lineamientos pedagógicos que orienten la 

elaboración y ejecución de una guía práctica en el plantel para el 

conocimiento de proceso contable de documentos comerciales? 
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Justificación e Importancia 
 
 

Lograr el mejoramiento de la calidad de la educación y generar 

nuevas estrategias de aprendizajes en el área de Contabilidad es una 

labor que demanda el abandono de esquemas pedagógicos tradicionales 

basados en la memorización de conocimientos transmitidos por el 

profesor, que tiene como referente único los contenidos de esta disciplina, 

como si se tratase de un resumen del conocimiento académico. Este 

modelo conductista potencia una enseñanza dogmática del proceso 

contable y de los documentos comerciales, que incluye ejercicios 

terminados y cerrados por el docente mediante la “lección que dicta 

magistralmente”. Además los recursos didácticos están sujetos a la 

intervención del profesor o profesora como depositarios del conocimiento 

y el apoyo de los apuntes y textos que emplea en cada clase. 

 

 

En la actualidad la dinámica constante de los procesos científicos y 

tecnológicos, de estructura y comportamiento social que se producen en 

el mundo, determina que los establecimientos educativos promuevan 

modelos pedagógicos centrados más en el desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y reflexivo a partir de la experiencia directa e interés del 

estudiante; puesto que, él como centro del aprendizaje debe ser hábil y 

competente para enfrentarse a la vida poniendo de manifiesto las 

destrezas cognitivas, procedimentales y afectivas que ha desarrollado en 

el camino de su formación académica. 

 

 

Además el empleo de las tecnologías de la información y 

comunicación debe integrarse al proceso educativo como herramientas 

didácticas que aporte a la enseñanza de la Contabilidad con respecto al 
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proceso contable de documentos comerciales que comprende la 

recopilación, registro, análisis, interpretación y publicación de los 

resultados de las actividades comerciales de una empresa en un periodo 

determinado. 

 

 

La Contabilidad, tal como lo ha expresado Sarmiento R. Rubén “es 

la técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa” (Pág. 7)  

 

 

Por tanto, para el cumplimiento de las fases del proceso contable 

desde una perspectiva global e integradora se requiere el conocimiento 

de documentos comerciales asi como el desarrollo de destrezas y 

habilidades para identificar, seleccionar y llenar los documentos 

comerciales como fuente de datos para el registro del proceso contable.  

 

 

Fundamentando lo anteriormente expuesto, el Colegio Fiscal “Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez”, en su afán de ofrecer una educación de 

calidad y contribuir con la construcción del país pretende la ejecución del 

proyecto educativo “El proceso contable de los documentos comerciales” 

y la propuesta de “Elaboración de una guía práctica” para que los/as 

estudiantes del décimo año de educación básica construyan su propio 

conocimiento a través de su misma experiencia; ya que estos adquieren 

del entorno la mayor cantidad de información que le servirán para 

construir conocimientos que en el futuro les serán muy significativos. 

 

 

El proyecto educativo es importante porque al mejorar los procesos 

didácticos mediantes la aplicación de modelos pedagógicos de enfoque 
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significativo se generarán nuevos modos de aprendizaje que rompan 

esquemas conductistas a fin de generar en los/as estudiantes actitudes 

positivas hacia procesos intelectuales creativos. 

 

 

El proyecto educativo resulta relevante ya que se considera como 

una herramienta didáctica que puede ser aplicada en otras instituciones 

educativas del nivel medio, se constituye en un aporte para futuras 

investigaciones, puesto que la actividad pedagógica, así como, los 

procedimientos y estrategias metodológicas producirá un interés 

participativo en los estudiantes para ser más competente y productivo en 

el área de Contabilidad. 

 

 

Del mismo modo, el proyecto educativo es trascendental, porque a 

través de él se logrará resolver un problema pedagógico que soporta el 

plantel ante la falta de un diseño de una guía práctica para que los/as 

estudiantes aprendan, comprendan y construyan sus propios 

conocimientos a través de sus propias experiencias y dejar a un lado 

la práctica educativa de la enseñanza, “tradicional”, que aún persiste.  

 

 

Este proyecto será de mucha utilidad práctica para la labor 

educativa; porque a través de él, los docentes podrán optimizar la 

enseñanza del proceso contable de los documentos comerciales y evitar 

el dictado de materia y la pérdida de tiempo en realizar ejercicios que no 

despiertan el interés en los estudiantes por aprender. 

 

 

Con el proyecto se beneficiarán tanto docentes como estudiantes ya 

que los primeros hallarán ciertas estrategias para mejorar los procesos de 
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enseñanza y establecer relaciones entre aprendizaje significativo y 

proceso correspondiente al ciclo contable; mientras que a los segundos le 

permitirán desarrollar iniciativas problemáticas contables y a través de 

vivencias intercambien y confronten experiencias con otros compañeros a 

partir del trabajo colaborativo mejorar los conocimientos y capacidades y 

afianzar el aprendizaje. 

 

 

El proyecto educativo es factible, ya que cuenta con todos los 

recursos para su realización. Las autoridades y docentes están ávidos de 

poner en práctica sus conocimientos y experiencias en técnicas y 

procedimientos para que los/as estudiantes del décimo año de educación 

básica del Colegio Fiscal “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” construyan 

sus propios conocimientos.  

 

 

El proyecto educativo, se constituye en un instrumento generador de 

procedimientos y estrategias para mejorar la actividad educativa. Es 

necesario entonces, buscar constantemente alternativas que logren tales 

propósitos y estar a la vanguardia del mundo actual y global.  

 

 

Desde esta perspectiva, el Colegio Fiscal “Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez” de Guayaquil, en el periodo 2012 – 2013 busca incorporar un 

proyecto educativo cuyos lineamientos pedagógicos orienten la 

elaboración y ejecución de una guía práctica que permita el conocimiento 

del proceso contable de los documentos comerciales y con ello el 

mejoramiento de los procesos didácticos. Los docentes prolijamente 

deben buscar un modelo pedagógico que oferte la institución y que al 

mismo tiempo contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

Después de revisar los archivos en la Biblioteca de la Facultad de 

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

Guayaquil acerca del proyecto: “El proceso contable de los documentos 

comerciales se conoció que este, no ha sido tratado, pero existen 

investigaciones que se refieren al aprendizaje significativo con respecto a 

otros aspectos educativos; esto, de una u otra forma se constituye en los 

antecedentes del estudio. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

La dimensión del proyecto en el aspecto didáctico - pedagógico no 

puede ser explicada superficialmente, es preciso conocer las diversas 

conceptualizaciones de lo que es el proceso contable y los documentos 

comerciales. 

 
 

El Proceso Contable 
 
 

La información contable que presenta una empresa es elaborada a 

través de lo que llamamos proceso contable .El proceso contable es el 
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ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y 

resumidas para la obtención de los Estados Financieros. 

 

 

Refiriéndose al Proceso Contable la página web http://es.scribd. 

com/doc/22873791/PROCESO-CONTABLE la define como: 

 

El proceso contable comprende las operaciones de: 
recopilar, registrar, analizar, interpretar y publicar los 
resultados de las actividades comerciales de una empresa, 
en un periodo determinado, desde el registro en los libros 
de entrada, hasta la presentación de los estados 
financieros. (Pág. 25) 
 

 

El proceso contable es “la información contable que presenta 

una empresa” 

 

 

 “El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones 

de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los 

Estados Financieros”. 

 

 

Varios Autores (2008) Sistemas de Información Contable 2 definen 

al proceso contable como “la serie de etapas sucesivas del ciclo contable 

que permite transformar datos contables en informe contables” (Pág. 10) 

 
 
El proceso comienza con la selección de los hechos económicos y 

continuos con su anotación en diversos registros hasta llegar a la emisión 

de los estados contables. 
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El ciclo contable es “el proceso mediante el cual los contadores 

elaboran los estados financieros de una empresa para un periodo de 

tiempo determinado” internet www.ucursos.cl/iebmaterialdocente/objeto/ 

(Pág. 1 de 3) 

 

 

Salazar Andrea sostiene que los datos contables “permiten conocer 

la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, 

las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros de 

manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa” 

sitio web www.monografia.com. (Pág. 2 de 5) 

 

 

Importancia del conocimiento del proceso contable 
 

 

Uno de los fines fundamentales de la Contabilidad es el suministro 

de un informe contable de las empresas; para el respectivo análisis e 

interpretación de las operaciones comerciales que estas realizan se debe 

seguir un proceso o ciclo contable.  

 

 

El informe contable según  www.nicaciofernandez.es/económico, “es 

el que realiza todo ente económico (empresa) para realizar sus 

operaciones diarias, semanales, mensuales, anuales que incluye ventas, 

gastos y costos y asi poder determinar la situación financiera y económica 

de la empresa y tomar decisiones y hacer nuevas estrategias”.  

 

  

Constituyen informe contables todos los documentos comerciales, 

emanados del sistema contable de un ente recaudador de tributos y que 
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por lo tanto forman parte del patrimonio de la empresa, puesto que es la 

constancia de las operaciones que realizan las empresas en la actividad 

mercantil. 

 

 

Gracias al conocimiento del proceso contable y al informe que se 

obtengan de las actividades comerciales se pueden tomar medidas de 

control en cada uno de los puntos vulnerables de una situación contable, 

permitiendo en los estados financieros brindar una información contable 

precisa a toda la organización y con esto aprovechar para mantener el 

equilibrio económico de la empresa. 
 

 

En la página web http://es.scribd.com/doc/22873791/proceso-

contable se determinan los pasos del proceso contable y estos son los 

siguientes: 

 

1. Registrar las transacciones en el diario general 
2. Pasar la información del diario general al mayor general. 
3. Obtener la balanza de comprobación. 
4. Registrar los asientos de ajuste. 
5. Obtener la balanza de comprobación ajustada. 
6. Formular los Estados Financieros. 
7. Hacer los asientos de cierre. 
8. Obtener la balanza de comprobación después del cierre. 

 
 

Una vez terminado el ejercicio contable es conveniente, a efectos 

interno de la empresa, la presentación de un informe que, junto a los 

estados financieros, presente una detallada información que explique, 

amplíe y complemente lo que dichos estados recogen al mismo tiempo 

exponer, comentar y analizar el proceso de la gestión empresarial del 

ejercicio y establecer las comparaciones oportunas y conveniente con 

otros ejercicios.  
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El objetivo que se pretende con este proyecto es facilitar al profesor 

y estudiante de contabilidad un sencillo y simple modelo, que le sirva de 

guía para la realización de un informe de la actividad realizada por la 

empresa.  

 

 
Documentos Comerciales. 

 
 
CUADRO 2 
 

 
 
Fuente: Varios autores (2008) Contabilidad Intermedia Por 

Competencia (Pág. 27) 



 22

Los documentos comerciales “son soportes comerciales que sirven 

para comprobar las operaciones realizadas por el comerciante o 

empresario. Son la base fundamental para elaborar registros contables”. 

 

 

Estos dejan constancia de las operaciones mercantiles que se 

realizan en las empresas. 

 

 
Importancia de los documentos comerciales 

 
 

Son importantes los documentos comerciales, ya que a través de 

ellos se precisa la relación jurídica entre los actores que intervienen en 

una determinada operación mercantil. También ayudan a expresar la 

ejecución de alguna acción comercial y por ende son los componentes 

primordiales para la contabilización de tales acciones. 

 

 

Los documentos comerciales permiten controlar las operaciones 

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

asientos de contabilidad. Su misión es de suma importancia. 

 

 

En la página wed monografías.com/trabajos11/docucom/docucom. 

Shtml, manifiesta: 

 

La misión que cumplen los documentos comerciales es de 
suma importancia, conforme surge de lo siguiente: 
 ·     En ellos queda precisada la relación jurídica entre las 

partes que intervienen en una determinada operación, 
o sea sus derechos y obligaciones. 
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·      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. (Pág, 1 de 2) 

 

 

Es necesario que los y las estudiantes conozcan estos contenidos 

para aplicarlos en su vida cotidiana, cuando tengan que ejercer alguna 

actividad comercial y los docentes deben buscar mecanismos para 

facilitar la asimilación de conocimientos. 

 

 

Rendimiento Escolar 
 
 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el 

alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales. 

 

 

El bajo rendimiento, expresado en la falta de conocimiento de 

documentos comerciales y el dominio de los proceso contables se debe a 

la aplicación de modelos pedagógicos tradicionales que determinan que 

las clases sean rutinarias y el aprendizaje memorístico; pues los 

contenidos y actividades que se desarrollan no permiten que los 

estudiantes adquieran diversas formas de actuación y competencias 

intelectuales, actitudinales y procedimentales para enfrentarse a nuevas 

situaciones. El desarrollo de las mismas apoya a los estudiantes a que 

integren sus aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
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contenidos, utilizar esos contenidos de manera efectiva cuando resulten 

necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

 

 

Además existe un manifiesto desconocimiento de los docentes en 

metodologías tecnológicas. Esto contribuye a que las clases sean 

tradicionales, verbalistas y enciclopédicas; por tanto, el aprendizaje será 

monótono y los estudiantes desmotivados para aprender e inseguros para 

enfrentarse a los nuevos retos tecnológicos del presente siglo. 

 

 

Actividad pedagógica y experiencia directa 
 
 

La actividad pedagógica es el conjunto de acciones orientadas hacia 

el mejoramiento del aprendizaje y al adecuado desarrollo cognoscitivo, a 

la adquisición de actitudes cognitivas, emocionales, sensoriales y 

motrices.  

 

 

Los y las docentes con buenas actitudes pedagógicas predisponen a 

los y las estudiantes hacia un aprendizaje no arbitrario, por tanto, buscan 

el éxito de estos a través de las denominadas actividades previas, de 

construcción del conocimiento y de refuerzo. Las cuales deben ser 

compatibles con los recursos pedagógicos, las estrategias metodológicas 

y motivacionales y con los mismos contenidos de aprendizajes. 

 
 

Esto significa que en la actividad pedagógica el maestro debe 

considerar que el contenido y los recursos sean significativos para el 

estudiante; esta actitud pedagógica del docente permitirá que los y las 
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estudiantes interrelacionen el nuevo aprendizaje  con lo que ya conocen. 

Pongan en juego sus experiencias de manera directa. 

 

 

Los y las docentes saben y conocen que, los y las estudiantes 

cuando llegan al plantel educativo, llegan con un cumulo de experiencias 

los cual se constituye en un prerrequisito para el aprendizaje. 

 

 

Para que los y las estudiantes conozcan que es el proceso contable, 

su importancia y el objeto del mismo debe saber que existen algunos 

documentos comerciales y otro no comerciales, que estos son medios de 

prueba para demostrar la realización de los actos de comercio. 

 

 

La adecuada operacionalización de la actividad pedagógica con la 

experiencia directa de los estudiantes es necesaria para el estudio de los 

documentos comerciales. 

 

 

Carriazo Salcedo Mercedes (2000), sostiene que: “Para Ausubel, el 

aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es decir, 

construye nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido 

anteriormente” (Pág. 31) 

 

 

El aprendizaje significativo se produce en los/as estudiantes cuando 

comprende y asimila los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas y 
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está en capacidad de utilizarlos en distintas situaciones que pretendan la 

solución de problemas nuevos en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 

 

Las personas aprenden en todo momento, esto no consiste sólo en 

acumular conocimientos, sino también en el desarrollo de capacidades 

para comprender nuevas situaciones y resolver nuevos problemas 

contables cuando se presenten; todo esto, conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia, ya que ésta, no sólo implica el pensamiento, 

sino también la afectividad de realizar ejercicios contables, y únicamente 

cuando se considera en conjunto esta actividad, se capacita al educando 

y se contribuye al enriquecimiento de su experiencia. 

 

 

Materiales didácticos significativos 
 
 

Los recursos didácticos son los instrumentos que se requieren para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos según los 

propósitos, contenidos y métodos elegidos pueden ser textos, 

audiovisuales, instrumentos de experimentación, etc. 

 

 

La utilización de materiales didácticos significativos y actividades 

pedagógicas acorde a las necesidades cognitivas de los/as estudiantes 

mejorarán los estilos de aprendizajes del proceso contable de los 

documentos comerciales. 

 

 

Ausubel, citado por Carriazo Salcedo Mercedes (2000) plantea “que 

las condiciones más importante para que haya aprendizaje significativo 
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son: material potencialmente significativo y actitud de aprendizaje 

significativo” (Pág. 7) 

 

 

Claro está que además de las actitudes e intereses de los y las 

estudiantes por aprender el aprendizaje significativo está enlazado con 

dos factores mutuamente interdependientes: la naturaleza del material 

con que se va a aprender y la actitud cognoscitiva de quien va a 

aprender. 

 

 

Conocimiento teórico y aplicación práctica de los documentos 
comerciales 
 
 

La acción educativa tiene como propósito formar estudiantes activos, 

críticos, eficientes, competentes productivos y constructores de 

aprendizajes útiles para la vida. 

 

Este propósito educativo no debe estar implícito sólo a actividades 

teóricas sino a prácticas cotidianas que apunten a la formación integral 

del estudiante. 

 

 

Existe un desfase en el conocimiento teórico de los documentos 

comerciales y la aplicación práctica de análisis, registro, control, 

verificación y presentación de resultados de un proceso contable porque 

no se incorporan actividades reales y de mucha significación que 

contrasten con la experiencia de los estudiantes. 
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Varios Autores (2008) Sistemas de Información Contable 2 definen 

al proceso contable como “la serie de etapas sucesivas del ciclo contable 

que permite transformar datos contables en informe contables” (Pág. 10). 

 

 

 

El proceso comienza con la selección de los hechos económicos y 

continuos con su anotación en diversos registros hasta llegar a la emisión 

de los estados contables. 

 

 

Los y las docentes no pueden abstraerse a la idea de que el 

conocimiento teórico de documentos comerciales permitirá el desarrollo 

de competencias contables en los y las estudiantes. Estos deben 

considerar que la práctica educativa es necesaria para la comprensión y 

análisis de los documentos comerciales. 

 

 

En este sentido, la práctica educativa debe ceñirse al conocimiento 

de las partes que conforman cada documento para que estos con la guía 

del docente sean llenados en clases. El manipular y observar de cerca los 

documentos comerciales favorece a la ejercitación de los mismos y 

contribuirá al desenvolvimiento de los y las estudiantes en el medio 

económico y comercial, puesto que serán competentes de elaborar un 

ciclo o proceso contable eficientemente. 

 

 

 A través del proyecto los y las estudiantes adquirirán habilidades, 

destrezas contables para manejar esquemas de pensamiento, no 

solamente lógicos, sino también formas innovadoras y tecnológicas que 
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les permitan integrar y apoderarse de los nuevos conocimientos, para 

enfrentarse a los desafíos que continuamente hallarán en su vida. 

 
 
 

Destrezas cognitivas y procedimentales 
 
 

Si la educación nace y muere con el educando, las destrezas como 

habilidades inherentes al ser humano se potencian a lo largo del proceso 

enseñanza- aprendizaje, estas se perfeccionan a lo largo de la vida y se 

ponen de manifiestos en la solución de problemas cotidianos. 

 

 

Según la reforma curricular (1996) la destreza “es un saber hacer, es 

una capacidad que la persona puede aplicar o utilizar de manera 

autónoma, cuando la situación lo requiere”. 

 

 

La destreza es capacidad de ejecución de una actividad; se vincula a 

una actividad específica, por que supone el dominio de formas peculiares 

de llevar a cabo una tarea. 

 

 

Las destrezas cognitivas se desarrollan a partir de un proceso mental 

interno y cuando se adquiere un conocimiento, por ejemplo identificar las 

partes o elementos de un documento comercial, determinar la idea principal 

de un ciclo contable. 

 

 

Las destrezas procedimentales o motrices son las que se 

relacionan con manipulación, manejo correcto de materiales e instrumentos. 
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Por ejemplo: utilizar manipular documentos comerciales, recortarlos y 

llenarlos correctamente. Estas se demuestran mediante una acción 

corporal, observable en forma clara y directa. 

 

 

Dominar cualquiera de las dos destrezas   implica   haber   interiorizado   

los conceptos, hechos y datos; así como los procedimientos y la capacidad 

crítica y creativa, inherente a un tema, sin embargo, siempre que exista una 

actividad externa, motriz, se entiende que se produce también una actividad 

interna cognitiva. De ahí que, el inadecuado desarrollo de destrezas 

cognitivas y procedimentales contables dificulta el conocimiento de los 

documentos comerciales para el análisis, registro, control, verificación y 

presentación de resultados de un proceso contable. 

 

 

Es necesario el desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

estudiantes.  Las situaciones o problemas requieren enfoques novedosos 

que trastoquen el rumbo de las soluciones esperadas en el aprendizaje de 

la contabilidad.  Los sistemas tradicionales basados en el aprendizaje de 

contenidos no favorecen el objetivo de formar individuos críticos y 

creativos.   

 
 

Actividad pedagógica y motivación 
 
 
El poco valor que el estudiante le da a lo aprendido es producto de la 

inadecuada actividad pedagógica y poca motivación de los/as docentes al 

no proporcionar con claridad el proceso contable. 
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Varios autores (2002) sostienen “La motivación, es la vigorización y 

el encauzamiento de nuestra conducta, es dar energía a la conducta y 

dirigirla hacia una meta. Las variables motivacionales son, junto con las 

circunstancias, los determinantes más importantes del mundo”. (Pág. 152) 

 

 
A través del proyecto educativo de implementación de una guía 

práctica para los estudiantes del decimo año de básica del colegio “Dr. 

Camilo Gallego Domínguez” se logrará un aprendizaje significativo, 

motivando a los estudiantes por el gusto de la Ciencias Contables.  

 

 

Lograr una motivación en el desarrollo del proceso contable requiere 

la presencia de administradores educativos y docentes que estén 

predispuestos al cambio, que promuevan el principio de responsabilidad 

social encausando conductualmente a todo el elemento educativo desde 

las aulas hacia el conocimiento e información de sus responsabilidades 

contables. 

 

 

La labor docente y el rendimiento de la enseñanza aprendizaje de los 
procesos contables. 

 
 
El docente en su labor pedagógica tiene que diseñar actividades y 

recursos para garantizar la interacción social dentro del aula de clases y 

predisponer al estudiante por aprender. 

 
  
Los temas de estudios y ejercicios propuestos en el área de 

Contabilidad deben relacionarse con la forma de vida de los y las 
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estudiantes y con las actividades comerciales que se generan en la 

comunidad. 

 

 

Por ello, con elaboración y ejecución de una guía práctica en el 

plantel mejorará la labor docente y el rendimiento de la enseñanza 

aprendizaje de los procesos contables; ya que esta propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el 

empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida del área de Contabilidad. 

 

 

Metodología activa aplicada en la clase de Contabilidad 
 
 
Cuando se utiliza una metodología activa en el aula de clases, los y 

las estudiantes aprenden haciendo y construyendo su propio aprendizaje 

de manera armónica y dinámica. 

 

 

Con una metodología activa el aula se convierte en un espacio de 

trabajo dinámico y activo, puesto que se utilizarán recursos adecuado 

para el aprendizaje, estrategias grupales y cooperativas los mismos que 

permitirían la construcción de conocimientos y la resolución de problemas 

de la vida diaria. 

 
   
Se considera importante que el proyecto fundamentado en una 

metodología activa aplicada en la clase de Contabilidad posibilita la 
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construcción de aprendizaje significativo de documentos comerciales y el 

desarrollo y dominio de destrezas para ejercitar un proceso contable. 

 

 

La metodología activa aplicada en la clase de Contabilidad tiene 

como objetivo desarrollar la condición humana y preparar al estudiantado 

para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de estudiantes que practiquen valores que les permiten inte-

ractuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solida-

ridad, aplicando los principios del Buen Vivir para la recepción y entrega 

de documentos comerciales. 

 

 

Lineamientos Pedagógicos 
 

 

Los Lineamientos Pedagógicos son los que buscan fomentar el 

estudio de la fundamentación pedagógica del proceso contable de los 

documentos comerciales y a la vez viabiliza la elaboración de una guía 

práctica para los estudiantes del décimo año de básica del colegio Dr. 

Camilo Gallego Domínguez. 

 

 

Por la experiencia en el contexto educativo el lineamiento 

pedagógico propiciará la creatividad, el trabajo cooperativo en grupos de 

estudio, el incremento de la autonomía y el fomento de la investigación, la 

innovación y la mejor formación de los y las estudiantes. 

 

 

Los lineamientos pedagógicos que orienten la elaboración y 

ejecución de una guía práctica en el plantel para el conocimiento de 
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proceso contable de documentos comerciales deben permitir la 

construcción de aprendizajes significativos.  

 

 

La guía práctica para el conocimiento de proceso contable de 

documentos comerciales se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiante como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes lineamientos pedagógicos, con 

predominio de la vía cognitivistas y constructivistas. 

 

 

Fundamento Epistemológico  
 
 

La Epistemología, teóricamente se relaciona con el proyecto puesto 

que el conocimiento científico requiere del sustento de otras ciencias 

conforme a la problemática que se investiga.  

 

 

Para Morán M. F. (1997): “Epistemología significa la relación de la 

Teoría del Conocimiento, con el estudio particular de las demás ciencias” 

(Pág.16). 

 

 

La investigación: “El proceso contable de los documentos 

comerciales” y la Propuesta de: “Elaboración de una guía práctica para 

los estudiantes del Decimo Año de Básica del Colegio Dr. Camilo Gallego 

Domínguez” es propicia para la transferencia de conocimientos, la 

potenciación de aprendizajes significativos y el desarrollo de destrezas y 
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habilidades contables a través de ella determinar el desarrollo de la 

atención y percepción en los/as estudiantes.  

 

 

El estudio de la investigación, por tanto, requiere de la ciencia del 

conocimiento científico para interpretar problemas referentes al proceso 

contable y la importancia de los documentos comerciales. 

 

 

Escuela Epistemológica del Materialismo Dialéctico 
 
 

Por materialismo dialéctico se entiende la concepción filosófica, 

según la cual sólo existe una realidad material que posee un carácter 

dialéctico, cuya dinamia es la causa de cambios, movimientos y 

transformaciones de todo ente existencial.  

 

 

Lefebvre Henri (1999) sostiene que:  

 

La finalidad del materialismo dialéctico no es otra que la 
expresión lúcida de la praxis, del contenido real de la vida, 
y correlativamente, la transformación de la praxis actual en 
una práctica social consciente, coherente y libre. La 
finalidad teórica y la finalidad práctica el conocimiento y la 
acción creadora son inseparables. (Pág. 80). 
 
 
Este cuestionamiento de Lefebvre reafirma que la teoría por sí sola 

no está en condiciones de someter a continuo procesos de cambio y 

transformación la realidad cognoscitiva, esta requiere de la práctica para 

ejercer con mayor dinamismo dialéctico interno los cambios que reclama 

la sociedad en el aspecto educativo.  
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Definitivamente “La unidad de la teoría y la práctica es el principio 

superior del materialismo dialectico”. 

 

 

Al respecto, Burlatski F. (1981) dice que “en la actividad vital del 

hombre y de la humanidad, la asimilación práctica sensorial del mundo es 

un proceso activo y sociohistórico transformador” Pág. 130). 

 

 

Tomando en cuenta esta reflexión filosófica y vinculando las 

necesidades pedagógicas, el carácter intersensorial del aprendizaje y el 

desarrollo dinámico del conocimiento con los procesos de transformación 

educativa, es imperioso cambiar significativamente la práctica pedagógica 

para lograr la aprehensión de conocimientos acorde al momento histórico 

de la sociedad.  

 

 

La praxis es el punto de partida y el de llegada del materialismo 

dialéctico. 

  

 

Escuela Epistemológica del Pragmatismo 
 
 

Es una corriente filosófica identificada con el conocimiento con fines 

prácticos. En efecto, la práctica es de gran significación para la vida, ya 

que a través de ella las personas pueden prepararse para enfrentar a los 

problemas que se suscitan en el medio.  
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En la página Web: http://www.geo/cities.comdiesonne_2k/far1.html. 

Le Petit Larousse, refiriéndose al Pragmatismo manifiesta: “Es una 

doctrina que toma por criterio de verdad el valor práctico… actitud de todo 

aquello que se acomoda a todas las situaciones, lo que está orientado 

hacia la acción práctica”.  

 
 
El Pragmatismo aparece como un pilar fundamental para la 

investigación, el cual busca conceptos y aplicaciones que se traduzcan en 

contribuciones prácticas para resolver al problema identificado. Desde 

este momento, la Filosofía, apoyada con el método pragmático, realiza la 

tarea de determinar las actividades prácticas a seguirse para ejecutar el 

proyecto en un tiempo y lugar determinado. 

 

 

Las personas en sus actividades cognitivas aplican la teoría y la 

práctica como principios básicos del proceso enseñanza, de ahí que, al 

relacionarse e interactuar con los objetos, elementos, medios o cualquier 

recurso que está a su alcance adquiere conocimiento sensorial o concreto 

y produce en su mente signos y grafías con sus respectivas 

características. En este marco de interacción social la teoría y la práctica 

se constituyen en una fuente de pensamiento y a través ellas adquirir 

nuevas formas de conocimiento.  

 

 

Esta reflexión pragmática determina que la aplicación del proyecto 

facilitará la labor docente y permitirá que los estudiantes aprehensen de 

mejor manera el conocimiento de los documentos comerciales y cuando 

estos se encuentren en el siguiente año de educación básica puedan 

realizar un ejercicio contable y en su vida profesional dar un adecuado 

informe contable. 
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Fundamento Filosófico  
 
 

En la actualidad, el ambiente pedagógico donde se desenvuelve el 

estudiante se halla en constante cambio y transformación e influenciado 

por la ciencia; la Filosofía como ciencia y por ir paralela a los cambios que 

se dan en el mundo responde a las inquietudes que éste se plantea sobre 

el origen del Universo y la Vida, el origen de la Familia, la Sociedad y el 

Estado, la materia, la conciencia y el conocimiento, entre otros.  

 

 

Epistemológicamente, la Filosofía como ciencia del saber absoluto 

del humano se introduce justamente en problemáticas que afectan 

íntimamente la existencia de las personas y con sentido filosófico a través 

de la razón y argumentos lógicos racionales explica causas y efectos de 

situaciones que el ser humano busca respuesta.  

 

 

Ahora bien, si el contexto donde se desarrolla el ser humano está en 

constante cambio y transformación, los problemas y soluciones se 

encuentran en ese mismo estado. Estos son dinámicos y no concluyen, 

es ahí, donde aparece la corriente filosófica; en razón de que esta rige a 

todas las demás ciencias y las fundamenta a cada una de ellas con 

principios filosóficos. 

 

 

Sólo resta investigar los problemas que aparecen en el medio donde 

se desenvuelve el estudiante y buscar contantemente conocimientos para 

estar al tanto de la real situación y las posibles respuestas que solucionen 

la problemática educativa existente.  
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En este marco, la falta de dominio de destrezas y habilidades para 

identificar, seleccionar y llenar los documentos comerciales como fuentes 

de datos para el registro del proceso contable, es un problema que se 

suscita en el interior del colegio “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” y que 

afecta en gran medida a los estudiantes del décimo año de básica.  

 

 

Esto demanda del conocimiento teórico y la aplicación práctica de 

carácter filosófico para facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos que permitan a los/as estudiantes desarrollar capacidades 

intelectivas en el área de Contabilidad. 

 

 

Son razones suficientes para que el proyecto educativo se 

fundamente en las escuelas epistemológicas del materialismo dialéctico y 

el pragmatismo; ya que ambas corrientes con una visión filosófica y 

criterio de utilidad colectiva fusionan la teoría y la práctica.  

 

 

Fundamento Sociológico 
 
 

La actualidad, producto del autodinamismo social determina que esta 

época sea considerada por muchos como la era de la revolución 

educativa, la era de los nuevos esquemas pedagógicos o la correcta 

aplicación de los ya existentes. 

 

 

Los procesos políticos han marcado un profundo cambio en la 

infraestructura de las sociedades desarrolladas del presente siglo; puesto 

que, la innovación tecnológica; caracterizada por la inmaterialidad, 
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interactividad, instantaneidad e innovación se ha introducido en los 

distintos aspectos de nuestras vidas: el hogar, la salud, las 

comunicaciones, la administración, las finanzas, la industria, el 

entretenimiento y, por supuesto la educación. 

 

 

Las instituciones educativas en su misión básica de planear, 

organizar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar los contenidos deben 

integrar adecuadamente los paradigmas pedagógicos útiles y 

significativos en el desarrollo de habilidades y competencias contables en 

los estudiantes del décimo año para que construyan esquemas mentales 

de relaciones de correspondencia, reconocimiento y comparaciones de de 

los documentos comerciales empleados en el proceso contable.  

 

 

Dentro de este marco, los/as docentes con responsabilidad social, 

deben comprender la influencia que las experiencias de los/as estudiantes 

ejercen en sus actividades diarias. Para Mieles Macías Vicente (2001) 

Sociología Educativa “El aprendizaje significativo se lleva a cabo 

mediante la interacción humana” (Pág. 82). 

 

 

Por tanto, en la praxis pedagógica deben incorporarse estrategias 

metodológicas para obtener el máximo beneficio de la clase dada y en su 

vida profesional pueda exteriorizar todo lo aprendido en un hecho 

económico. 

 

 

Los hechos económicos se indican en la www.mitecnologico.com 

que “son los que se relacionan con actividades que los hombres 

desarrollan no aisladamente sino como miembro de grupos humanos, lo 
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cual nos permite caracterizarlos como sociales. Son aquellos que los 

mismos hombres despliegan en sus esfuerzos para procurar medios de 

satisfacción que no pueden obtener de manera gratuita” (Pág. 4 de 6). 

 

 

Indudablemente, la interacción humana requiere de la presencia del 

aprendizaje significativo para mejorar la educación en las unidades 

educativas. 

 

 

Fundamento Psicológico 
 
 

La Psicología, al preocuparse por el estudio de la conducta humana 

permite conocer de cómo las personas sienten, piensan, aprenden y 

conocen para adaptarse al entorno donde se desenvuelve. 

 

 

Esta ciencia del conocimiento sirve de sustento para el proyecto 

educativo, gracias a ella los/as docentes en su labor educativa dirige la 

conducta de los y las estudiantes hacia la construcción de su propio 

aprendizaje. 

 

 

Para Ruiz López O. y Martínez Cano L.  (2010) 

 

El conocimiento humano es un proceso mediante el cual 
un sujeto entra en relación con un objeto, aprehende su 
imagen y se forma un concepto de él. A partir de los datos 
sensoriales el intelecto humano elabora una imagen, se 
forma un concepto del objeto y emite un juicio sobre él. 
(Pág. 21) 
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Esta conceptualización del conocimiento da a conocer los cuatro 

elementos importantes para que se lleve a efecto la actividad educativa: 

Sujeto, que es el estudiante que aprehende un objeto, el Objeto. El tema 

de estudio que es aprehendido por el sujeto; el concepto o representación 

que no es sino es el fruto o contenido del conocimiento, en este caso el 

proceso contables y los documentos comerciales y el juicio o actividad 

reflexiva y critica que aplica el estudiante para conceptualizar y socializar 

un concepto a una cosa o fenómeno. “Esto es una letra de cambio” y se la 

llena de la siguiente forma. 

 

 

A través de la Psicología se puede mejorar el conocimiento de los 

procesos contables. Mediante la aplicación de estrategias pedagógicas se 

puede influir en la conducta de los/as estudiantes para que tomen 

conciencia de la importancia de los documentos comerciales como 

instrumento necesario para el buen vivir, pues el cumplimiento de 

entregar y recibirlos conducen a satisfacer necesidades propias de la 

sociedad.  

 

 

En cuanto a las teorías psicológicas el proyecto se fundamenta en la 

psicología cognitiva que es “la rama de la psicología que se ocupa de los 

procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del 

mundo y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados”. 

Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006, (Microsoft Corporation1993-

2005). 

 

 

Desde la perspectiva psicológica, el proyecto es tratado como un 

modelo de cambio de comportamiento que permitirá desarrollar la actitud 

de docentes y estudiantes. 
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El Aprendizaje 
 
 

La Psicología define el Aprendizaje “como toda modificación de 

conducta resultante de experiencia en el medio ambiente”. Por lo que 

afirma: que el aprendizaje es vivencia, que se aprende lo que se vive y se 

vive lo que se aprende. 

 

 

La palabra Aprendizaje significa, “por una parte, adquisición y 

cambio de ideas, y por otra, cambio de actitud”. Por lo que el aprendizaje 

es considerado como un proceso de desarrollo de la conciencia. 

Diccionario de Pedagogía y Psicología 2002. 

 

 

El aprendizaje más importante para el conocimiento de los procesos 

contables es aprender a aprender, ya que en una sociedad como la 

nuestra dónde permanentemente estamos invadidos de información, es 

necesario saber organizar, seleccionar y utilizar en el momento más 

conveniente y oportuno dicha información. 

 

 

Esto sólo se consigue a través de las que según Nisbet y 

Shucksmith (1997) a través de los procedimientos o actividades que se 

realizan para facilitar la adquisición y la utilización de información o 

conocimiento. “Para esto el alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, es decir que el material que aprende sea 

potencialmente significativo para él.” 
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Aprendizaje Significativo 
 
 

Para Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Alfredo (2003) en la 

obra Estrategias Docente para un Aprendizaje Significativo sostiene que: 

“El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la 

nueva información y las ideas previas de los estudiantes”. (Pág. 39) 

 

 

El proceso pedagógico y nuestra labor educativa serán eficientes, 

siempre y cuando los educadores incorporemos aprendizajes válidos para 

los estudiantes con contenidos que le resulten significativos para la vida. 

 

  

 Actualmente, todos los docentes se muestran interesados a los 

cambios, esto facilitará que en el proceso pedagógico sea innovador, 

donde permitan que los/las alumnos/as relacionen los nuevos 

conocimientos con los que ya conoce en forma activa. Estas actitudes e 

intereses, permitirá a la vez mejorar la estructura cognoscitiva de manera 

significativa y permanente. 

 

 

Para Pérez Miranda Royman y Gallego-Badillo Rómulo (1995); 

Corrientes Constructivistas. 

 

Además de las actitudes e intereses de los alumnos, el 
aprendizaje significativo está ligado con dos factores 
mutuamente interdependientes: la naturaleza del material 
con que se va a aprender y la estructura cognoscitiva de 
cada alumno en particular.  (Pág. 27). 
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Aplicando este tipo de aprendizaje en el aula de clase, el profesor a 

mas de considerar el material didáctico y la estructura cognitiva del 

alumno debe emplear ciertas estrategias para presentar los contenidos 

lógicos y significativos que ayuden a los/as estudiante reestructurar sus 

ideas previas sobre los procesos contables y relacionarlas de forma 

organizada, intencional y sustancialmente con el nuevo conocimiento. 

este accionar les permitirá  desarrollar habilidades contables para 

clasificar y conocer estructuras de los documentos comerciales. 

 

 

En este marco, el aprendizaje significativo requiere la incorporación 

sustantiva no verbalista del nuevo conocimiento en la estructura cognitiva 

del estudiante, quien deliberadamente relaciona las ideas concernientes 

al tema con las que ya posee. El conocimiento en cada uno de los 

documentos comerciales empleados en el proceso contable son para él 

significativos. Del mismo modo los y las docentes deben presentar 

contenidos lógicos y significativos, capaces de guiar al estudiante en la 

reestructuración de sus ideas previas para que organice y acomode la 

información asimilada. 

 

 

La investigación promueve también una profunda innovación 

pedagógica en las instituciones educativas y a través de él, logre: 

 

 

• El desarrollo y formación integral del estudiante en el fomento de su 

eficiencia.  

• El desarrollo de capacidad del pensamiento lógico con un alto grado 

de criticidad para decidir y construir conocimientos y desarrollar 
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capacidades para asimilar, seleccionar, interpretar y valorar lo que 

se aprende. 

• El desarrollo de destrezas y habilidades de búsqueda, clasificación, 

selección y aplicación de la información; al fomento de valores.  

 

 

El diseño y elaboración de guías didácticas que promuevan el 

aprender a aprender, o sea, a la capacidad de lograr aprendizajes 

significativos en situaciones y circunstancias variadas; que lo incentiven a 

descubrir nuevos paradigmas frente al mundo comercial que requiere el 

conocimiento de documentos comerciales, cómo deben ser llenado, 

quiénes lo emiten, cuál es su importancia en las transacciones 

comerciales, entre otras situaciones propias de la asignatura de 

contabilidad. 

 

 

.Fundamento Pedagógico 
 
 

En la página web http://es.wikipedia.org/wiki/pedagogia.definicion, 

refiriéndose a la Pedagogía sostiene que: 

 

En el desenvolvimiento de su praxis, la Pedagogía toma en 
consideración las direcciones que se han de seguir para 
que, en el decursar del proceso de enseñanza, se logre el 
mayor grado posible de aprendizaje, con un esfuerzo 
mínimo y una eficiencia máxima, premisas si se quiere del 
conocimiento imprescindible que, en base de una relación 
costo - beneficio aceptable de todo tipo, garantice una 
educación y capacitación en correspondencia con las 
necesidades reales de su sujeto - objeto de trabajo.   
(Pág. 2 de 5) 
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Este enunciado permite sostener que la Pedagogía como ciencia es 

materialista dialéctica; puesto que, las actividades pedagógicas deben 

tener una aplicación práctica respaldada por la teoría con el fin de mejorar 

la tarea educativa, potenciar la construcción de ideas y favorecer en gran 

medida la apropiación correcta del conocimiento significativo.  

 

 

Conocer diversas teorías del conocimiento y aprendizaje, orientar el 

uso de métodos y técnicas adecuadas para el desarrollo del ciclo de 

aprendizaje son acciones que provienen de la Pedagogía. 

 

 

Desde esta perspectiva, se puede manifestar que un docente ha 

desarrollado adecuadamente las estrategias metodológicas, destrezas y 

habilidades contables en contenidos relacionados a los documentos 

comerciales utilizados en el proceso contable cuando los/as estudiantes 

mediata e inmediatamente resuelvan problemas en la asignatura de 

Contabilidad, ya que el conocimiento asimilado se constituirá en nuevas 

experiencias para sucesivos años de estudio.  

 

 

Para Rogers, “El maestro deberá ayudar al alumno para que él 

mismo pueda hacerse cargo de su aprendizaje”. 

 

 

La relación maestro - alumno es muy importante para la práctica 

pedagógica, esta debe ser de respeto mutuo. En este proceso de relación 

el estudiante como centro del aprendizaje debe ser asistido 

permanentemente por el docente para resolver problemas inherentes al 

proceso contable; además tiene un espacio de libertad para crear otros 
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ejercicios; esta actividad pedagógica es complementada mediante 

trabajos grupales. 

 

 

Para Piaget, “El alumno debe aprender mediante su propia acción”. 

Para que la labor del docente sea eficiente y eficaz debe crearse un 

contexto favorable para el aprendizaje, que permita al estudiante 

superarse constantemente. 

 

 

Para Vygostky, “El ser humano es un ser cultural donde el medio 

ambiente tiene gran influencia potencial que muestra lo que el individuo 

puede aprender y hacer con ayuda de los demás”. 

 

 

Esta reflexión pedagógica determina que el ser humano dentro del 

marco social, histórico e ideológico a través de la interacción social y de la 

propia educación trata de descubrir, interpretar y explicar las relaciones 

casuales de ciertas actividades que se realizan en el desarrollo del ciclo 

contables; por tal motivo, el docente debe capacitarse constantemente en 

el conocimiento de teorías pedagógicas que posibiliten la solución de 

problemas de aprendizaje que afectan al estudiante en su formación 

integral. 

 

 

Si no se tiene en cuenta los materiales y contenidos significativos en 

el aula de clase, no puede hablar de aprendizaje significativo y encaminar 

el proceso educativo en semejante dirección. En cuanto a la naturaleza 

del material, se debe precisar en su significación lógica; esto es, en su 

propia estructura interna para que sea razonable con la estructura 

cognoscitiva del alumno. 
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Las relaciones que se establezcan entre los materiales y el 

contenido científico, desarrollará en los y las estudiantes capacidades, 

habilidades y destrezas para que, asimilen, seleccionen, interpreten y 

valoren lo que aprende y a la vez sean competentes y productivos en el 

futuro.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

A fin de tener un mayor sustento jurídico que garantice la ejecución 

del proyecto y fundamentarlo legalmente es necesario recurrir al ámbito 

constitucional y otras leyes especiales como la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural para su respectivo análisis. 

 

 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR TÍTULO II DERECHOS, 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir, Sección Quinta Educación, 

Arts. 26, 27 y 28 y, en el TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 

Capítulo Primero Inclusión y Equidad, Sección Primera Educación Art. 

343 inciso primero. 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

 La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES Artículos 1 y 2 literales a, b, e, f, g, h, i, k, n, q, u, 

w, x, y, ee; Art. 3 literales, a, b, d, o, t. TÍTULO II DE LOS DERECHOS V 

OBLIGACIONES CAPÍTULO PRIMERO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN Art. 4.- Derecho a la educación, CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN Arts. 5 y Art. 6 literales a, e, f, n, x. 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 
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Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación.   Está articulada a los   instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento   de   

transformación   de   la   sociedad; contribuye a la construcción del 

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

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

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; 

f.  Desarrollo   de   procesos.-   Los   niveles   educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo     

cognitivo,     afectivo     y   psicomotriz, capacidades,   ámbito   

cultural   y   lingüístico,   sus necesidades y las del país, atendiendo 

de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente   excluidos   o   cuyas   desventajas   se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República; 

g.  Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 
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un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendízaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

i.  Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

k.  Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

n.  Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y 

saberes; 

u.  Investigación, construcción y desarrollo permanente de 
conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 
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de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica; 

w.  Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes; 

 

 

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

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

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

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

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

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

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

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

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

t.  La promoción del desarrollo científico y tecnológico; 
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Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

e.  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f.  Asegurar     que     todas     las     entidades     educativas desarrollen 
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una educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos; 

x.  Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar 

la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 
 

Variables de la investigación 
 
 

Variable Independiente: El proceso contable de los documentos 

comerciales. 

 

El proceso contable de los documentos comerciales.  “Es la serie de 

etapas sucesivas del ciclo contable que permite transformar datos 

contables en informe contables” 

 

 

Variable Dependiente: Mejoramiento del aprendizaje 

 

“El aprendizaje es una actitud permanente del discente, es una 

predisposición a aprender mediante una práctica pedagógica de calidad 

eficaz y eficiente”.  

 

“El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la 

nueva información y las ideas previas de los estudiantes en torno a los 

documentos comerciales.” 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
 

Aprehensión.- Acción de aprehender, capacidad de lograr conocimiento 

de algo simple o a través de los sentidos. En el ámbito pedagógico, 

comprende la capacidad para conocer algo, sin afirmar ni negar nada 

acerca de ello.  

Capacidad.- Posibilidad de desarrollar funciones motrices y procesos de 

pensamientos críticos, analíticos, reflexivos y lógicos.  

Cognición.- Conjunto de estructuras y actividades psicológicas cuya 

función es el conocimiento, por oposición a los dominios de la afectividad.  

Competencia.- Capacidad para actuar con eficiencia, eficacia, y 

satisfacción en relación a sí mismo, al medio natural y social. 

Cuenta: Es la unidad mínima de registro utilizada para contabilizar. Es el 

lugar en el que se anotan los aumentos o disminuciones de cada partida, 

provocados por los movimientos que se originan en una transacción. 

Currículo.- Conjunto de decisiones tomadas por el equipo de un centro 

educativo para definir los conocimientos que la escuela debe 

proporcionar, y que los docentes son responsables de incluirlos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Desarrollo cognitivo.- Proceso de evolución del pensamiento humano. 

Según J. Piaget, el desarrollo cognitivo o intelectual está estrechamente 

relacionado con el desarrollo biológico.  

Desarrollo curricular.- Implica una acción sistémica (con todos los 

elementos, niveles y fases del currículum, tales como su diseño, 

administración, ejecución y evaluación). Esta acción también debe ser 
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sistemática, lo que supone una acción planificada, fundamentada, 

coherente y documentada. 

Destrezas.- Es capacidad de ejecución de una actividad; se vincula a una 

actividad específica, por que supone el dominio de formas peculiares de 

llevar a cabo una tarea. 

Dinámicas Grupales.- Conjunto de estrategias metodológicas y acciones 

ordenadas que el profesor debe seguir para mantener la atención del 

estudiante y generar aprendizajes significativos, mediante el trabajo 

grupal. 

Diseño.- Documento en el cual se explicitan los principios y rasgos 

esenciales de los propósitos, fines y contenidos a transmitir en el 

tratamiento de un tema. En él se desprenderán los propósitos que las 

escuelas implementarán en su radio de acción. 

Eficacia.- Capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. En 

Pedagogía se relaciona con un modelo de gestión y/o administración que 

intenta integrar todas las dimensiones de una organización para concretar 

los objetivos institucionales. 

Eficiencia.- En el campo de la Pedagogía se refiere a un modelo de 

gestión o de administración cuyo valor supremo es la productividad. Una 

persona es eficiente (competente) en tanto su desempeño profesional 

conduzca a una producción máxima con el mínimo esfuerzo posible. 

Estrategias.- Declaración de la manera de cómo se van a lograr los 

objetivos para alcanzar las metas organizacionales. 

Habilidades.- Acciones de carácter intelectual que el sujeto lleva a cabo. 

Supone la aplicación de reglas, métodos, técnicas y la elaboración de 

estrategias cognitivas para solucionar problemas. 
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Interacción social.- Comportamiento de comunicación global de sujetos 

relacionados entre sí. 

Interaprendizaje.- Influencia reciproca entre maestros y alumnos, donde 

las personas se influyen mutuamente. Lo que hace o se deja hacer en el 

proceso educativo por parte del par dialecto alumno – maestro repercute 

en ellos mismos y en los demás. 

Metacognición.- Conocimiento que tiene un sujeto de sus propios 

procesos cognoscitivos, de sus resultados y de cualquier aspecto que se 

relacione con ellos.  

Metodología.- Proceso que tiene como objetivo principal entregar al 

docente los fundamentos de los métodos para lograr que el estudiante a 

través de un conjunto de actividades planificadas previamente, se pueda 

enfrentar con el mundo que le rodea. 

Paradigmas.- Conjunto de teorías, conceptos, definiciones y métodos 

sobre un campo particular de conocimiento, y es aceptado de forma 

común como vía de investigación. 

Periodo Contable: Son los resultados de las operaciones efectuadas por 

un negocio, se resumen y presentan a los dueños, al final de un periodo 

determinado. 

Relaciones Interpersonales.- Capacidad de entender a las personas, 

permite el trabajo cooperativo. 

Relaciones Intrapersonales.- Capacidad de formarse un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para 

desenvolverse eficazmente en la vida. 
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Rubro: Es cada uno de los renglones o partidas que se presentan en los 

estados financieros. Normalmente incluye el importe de un 

conjunto de cuentas y sub-cuentas cuyo origen y esencia es la misma. 

Técnicas Grupales.- conjunto de procedimientos y acciones ordenadas 

que el profesor y el estudiante deben seguir para generar aprendizajes 

significativos, mediante el trabajo grupal. 

Teorías del Aprendizaje.- conjunto de doctrinas o corrientes psicológicas 

que se relacionan con el aprendizaje: conductivas, cognoscitivas, 

constructivas, etc. 

Transacción: Es una operación que realiza la empresa. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación “El proceso contable de los documentos 

comerciales” Propuesta: “Elaboración de una guía práctica para los 

estudiantes del decimo año de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez”, requiere de una adecuada metodología.  

 

 

Leiva Zea F. (2008) dice “La Metodología es la teoría del método. 

Por tanto, es el estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos 

conocimientos, utilizando diversos procedimientos o caminos” (Pág. 23). 

 

 

Las investigadoras podrán emplear un conjunto de métodos que 

determine el camino que debe seguir la investigación para su respectiva 

viabilidad. En tal sentido, para conocer la realidad que se va a investigar y 

de acuerdo a la perspectiva pedagógica del tema de estudio.  

 

 

El proyecto en su diseño es cuantitativo – cualitativo porque para la 

recolección de información demanda de la estadística, el análisis e 

interpretación de datos.  
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Para Ponce Cáceres V. (2002) “La investigación cuantitativa, es 

investigación objetiva que explica las relaciones causales de un hecho o 

fenómeno” (Pág. 61). 

 

 

Esta definición determina, tanto la condición de elemento esencial de 

la investigación de descubrir, interpretar y explicar las relaciones casuales 

de ciertos hechos o fenómenos, como la relevancia e importancia social 

de solucionar problemas que es parte de la realidad.  

 

 

Para ello las investigadoras necesitan de la estadística y el análisis 

de datos con el objeto de establecer principios pedagógicos que 

sustenten la elaboración de una guía práctica para que los y las 

estudiantes del décimo año de básica del Colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez conozcan el proceso contable y los documentos comerciales. 

 

 

Para Ponce Cáceres V. (2002) “la investigación cualitativa es una 

investigación interpretativa que genera teorías” (Pág. 61). 

 

 

Esto significa, que la investigación cualitativa describe e interpreta 

detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos humanos que son observables en su escenario natural; 

mediante la recolección de datos a través de entrevistas, encuestas, 

fotografías y otros medios de recolección de datos se podrá obtener la 

información necesaria para generar teorías y hallar la solución del 

problema educativo. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación “El proceso contable de los documentos 

comerciales” Propuesta: “Elaboración de una guía práctica para los 

estudiantes del decimo año de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez”, corresponde a la modalidad de campo y bibliográfica. 

 

 

Investigación de Campo 
 
 
La presente investigación es de campo porque se la realiza en el 

lugar donde se producen los eventos, fenómenos y hechos.  

 

 

Del mismo modo, Leiva Zea F. (2002) dice que “La investigación de 

campo es la que se realiza en lugares no determinados específicamente 

para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados”. (Pág. 20) 

 

 

Ello constituye la condición sine qua non de toda investigación, como 

es el espacio físico donde ocurren los hechos a investigarse, en este caso 

el establecimiento educativo y el elemento humano que indirecta o 

directamente forma parte de la investigación. El estudio sistemático del 

problema, en el plantel educativo pretende descubrir, explicar cualitativa y 

cuantitativamente las causas y efectos del mismo y buscar la respectiva 

solución. 
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Para entender la naturaleza e implicación del problema evidenciado 

se requiere de procedimientos e instrumentos recolectores de datos que 

den validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en la investigación 

con el fin de mejorar la calidad de la educación a través de la elaboración 

de una guía práctica para el aprendizaje del proceso contable y de los 

documentos comerciales. 

 

 

Investigación Documental o Bibliográfica 
 
 
El aporte bibliográfico de distintos autores de textos, revistas, 

documentos digitales y resúmenes de escritos sobre “El proceso contable 

de los documentos comerciales” se constituye en el fundamento esencial 

que argumenta teóricamente la investigación.  

 

 

C. Hernández L. citada por Bernal César A. (2006) manifiesta que: 

 

La investigación documental o bibliográfica depende 
fundamentalmente de la información que se obtiene o se 
consulta en documentos, entendiendo por éstos todo 
material al que se puede acudir como fuente de referencia, 
sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales 
aportan información o dan testimonio de una realidad o un 
acontecimiento”. (Pág. 110) 
 
 

Por lo expuesto, se puede manifestar que el proyecto educativo se 

vale de una multiplicidad de fuentes informativas digitales e impresos en 

textos previamente seleccionados, recopilados y valorados que se 

refieren a los procesos contables. 
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La recopilación de materiales documentales o bibliográficos sobre 

los procesos contables y documentos comerciales permiten analizar y 

explicar causas y efectos del problema investigado, Las investigadoras a 

partir de la variada bibliografía podrán establecer la valoración crítica de la 

información referente al tema para su respectiva argumentación.  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación “Proceso contable de los documentos comerciales” 

es de tipo: Diagnóstico, Explicativo, Descriptivo y De Proyecto Factible. 

 

 

Investigación Diagnóstica 
 
 
Para Galeana de la O Silvia (1999) 

 

La Investigación Diagnóstica es una indagación 
sistemática y reflexiva que tiene como propósito descubrir 
e interpretar la realidad de una comunidad formulada como 
diagnostico, es decir, el conocimiento está en función de 
describir la naturaleza y magnitud de las necesidades y 
problemas que se presentan en una situación de la 
realidad y sus tendencias, con el objetivo de fundamentar 
estrategias y acciones concretas para su posible solución. 
(Pág. 70) 
 
 
Esto significa que mediante la investigación diagnóstica las 

investigadoras pueden orientar al descubrimiento y análisis de las 

relaciones comerciales y tipos de documentos que se emplean para tales 

efectos, también podrán formular conceptos sobre los procesos contables 
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y la propia conducta humana de las personas para emitir y recibir ciertos 

documentos contables a la hora de realizar sus transacciones 

comerciales. 

 

 

A través de la investigación diagnostica podrán descubrir y explicar 

objetivamente la realidad del cumplimiento de las obligaciones 

comerciales y el uso exclusivo de la documentación mercantil. 

 

 

Investigación Explicativa o Causal 
 
 
En la página web http://www.monografias.com/trabajos14/la-

investigacion/la-investigacion.shtml José V. Altamirano en su libro 

"Metodología de la investigación" manifiesta que la Investigación 

explicativa “es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar 

las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social”. (Pág. 4 de 8) 

 

 

Mediante la explicación se trata de descubrir, establecer y explicar 

las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y responder a las interrogantes del cómo, cuándo, dónde y 

por qué se realiza la entrega y recepción de documentos comerciales. La 

investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significado dentro de la teoría, a la luz de leyes o 

generalizaciones de teorías que dan cuenta de situaciones que se 

producen en determinadas condiciones.  
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Este tipo de investigación generalmente es utilizado para identificar 

la carencia de algún elemento en el desarrollo de la actividad comercial 

como los procedimientos que se generan en las empresas, centros 

comerciales y otros espacios donde se realiza el comercio. 

 

 

Investigación Descriptiva 
 
 

La presente investigación describe, eventos, fenómenos, hechos 

analizando y explicando causas y efectos de los mismos.  

 

 

La investigación descriptiva, como ha dicho Leiva Zea F. (2002) “es 

la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a 

hechos, personas, situaciones, etc.” (Pág. 20). 

 

 

Evidentemente, la investigación tiene sus causas que se las pueden 

describir en una sola frase mejoramiento de aprendizajes significativos 

para la vida que permita a los y las estudiantes conocer documentos 

comerciales en el proceso contable y valerse de ellos en los siguientes 

años de estudio. 

 

 

En este marco, es necesario la implementación de recursos 

pedagógicos acorde a los requerimientos de la era tecnológica, la 

inserción de la tecnología para la elaboración de una guía práctica para 

los estudiantes del décimo año de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez permitirá la automatización e incorporación de estrategias 

metodológicas para que los/as estudiantes socialicen los contenidos 
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mínimos programados en la asignatura de Contabilidad y desarrollen 

destrezas contables. Además los/as docentes optimicen sus actividades 

pedagógicas y con ello el mejoramiento de la enseñanza.  

 

 

Investigación de Proyecto Factible o de Intervención 
 
 
La investigación de proyecto factible o de intervención según Yépez 

y Andino (2002) en la obra Metodología de la Investigación, “comprende 

la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.” (Pág. 4) 

 

 

El proyecto educativo busca solucionar un problema cuyo 

requerimiento no sólo es necesario para la comunidad educativa del 

colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, sino para toda la colectividad.  

 

 

Justamente, el hecho de contar con todos los recursos necesarios 

para realizar la presente investigación, así como la colaboración de las 

principales autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia del 

plantel viabilizan la ejecución y aplicación del proyecto educativo, puesto 

que exigen un eficaz y eficiente cambios pedagógicos. 

 

 

Esta situación evidenciada y los recursos con que cuentan las 

investigadoras viabilizan la ejecución y aplicación del proyecto, por 

consiguiente, la Propuesta: “Elaboración de una guía práctica para los 
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estudiantes del decimo año de básica del colegio Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez”, como medio importante de promoción del conocimiento de 

los documentos comerciales es la solución del problema y el objeto de la 

investigación. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

Población 
 
 

La investigación hace notorio que la unidad de análisis son los 

docentes en la que se incluye las autoridades del plantel y los estudiantes 

del colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez”.  

 

 

Para Jany E. José Nicolás, citado por Bernal César Augusto (2006), 

“la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 

(Pág. 164). 

 

 

Para establecer los parámetros muéstrales la población se la delimita 

en 236 personas dividida en tres estratos, conforme al siguiente cuadro. 

 

CUADRO 3 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Autoridades 4
2 Docentes 28
3 Estudiantes del décimo año básico 204
 Total 236
Fuente: Colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado: Maura Mercedes Apolinario Proaño y Elsa Marilú Miranda Macías 
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Muestra 
 
 

Leiva Zea Francisco (2008), cuando se refiere a la muestra sostiene 

que esta “consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una 

parte del universo o población que va a ser estudiado” (P. 36). 

 

 

Delimitada la población en 236 personas es necesario determinar el 

tamaño de la muestra para ello se empleará el muestreo probabilístico, 

porque todos los sujetos de la investigación tienen iguales posibilidades 

para ser parte de la muestra. 

 

 

Leiva Zea Francisco (2008), dice que “las muestras probabilísticas 

son en general, aquellas en las cuales todos los miembros del universo 

tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra” (Pág. 39).  

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la fórmula que 

usa el DINAMED en las investigaciones de campo. Para el cálculo 

estadístico se emplea un margen de error del 10%.  

 

 

Fórmula: 

N= 
N   

(E)2 (n-1) +1   

Simbología: 
 N=  Población 

n= Muestra 

E=  Coeficiente de error 10% 
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Operación: 
 

Docentes 
 

 
N= 

28  

 (10%)2  (28-1) + 1 

    

 
N= 

28  

 0,01 (27) + 1  

    

 
N= 

28 
22 Docentes 

 1,27 

 
 

Estudiantes 
 

 
N= 

204  

 (10%)2  (204-1) + 1 

    

 
N= 

204  

 0,01 (203) + 1  

    

 
N= 

204 
67 estudiantes 

 3,03 

 

 

El resultado de la operación que determina el tamaño de la muestra 

es de 22 docentes y 67 estudiantes, personas las que van a ser 

encuestadas. Para su selección y aplicación de los respectivos 

instrumentos de recolección de datos se empleará el muestreo 

probabilístico de tipo estratificado. 
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Para Leiva Zea Francisco (2008) las muestras probabilísticas de tipo 

estratificada “son las muestras tomadas de los diversos estratos en que 

se ha dividido previamente al universo o población” (Pág. 39). 

 

 

Las investigadoras a criterio personal aplicarán las encuestas a 

docentes y estudiantes, en total 89 personas, ya que consideran que es el 

número de informantes necesarios para la aplicación de los instrumentos.  

Conforme al siguiente cuadro.  

 

 

CUADRO 4 
 

N° ESTRATOS MUESTRA 

2 Docentes 22

3 Estudiantes del Décimo año Básico 67

 Total 89

Fuente: Colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado: Maura Mercedes Apolinario Proaño y Elsa Marilú Miranda Macías 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes 

pasos, correspondiente a cinco capítulos y son los siguientes: 

 

 

• Identificación y formulación del problema. 

• Consideración del tema 

• Planteamiento de variables. 

• Formulación de objetivos 

• Consulta a expertos acerca de materiales bibliográficos y posibles 

formas de investigación. 

• Visita a librerías 

• Recopilación de material bibliográfico y documental. 

• Lectura y análisis de diversas obras y teorías sobre documentos 

comerciales en el proceso contable 

• Sistematización de material consultado 

• Posicionamiento teórico. 

• Estudio y selección de técnicas a utilizar en la investigación 

• Consulta y selección de la muestra 

• Selección y elaboración de instrumentos de investigación. 

• Aplicación de instrumentos de investigación 

• Evaluación y tabulación de datos obtenidos en la investigación. 

• Graficación, análisis e interpretación de resultados 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta 

• Obtención del informe de la tutora para la presentación de la 

investigación. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Para recolectar la información de datos directos se emplearon como 

técnicas la observación y las encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes del décimo año básico. Las preguntas utilizadas en el 

cuestionario serán de elección múltiple, llamadas también abanico, con 

preguntas cerradas, pero admiten una serie de matices fijados de 

antemano y consta de las siguientes partes: 

 

1. Encabezamiento. 

2. Número de cada encuesta. 

3. Objeto de la aplicación de la encuesta. 

4. Instructivo. 

 

 

Para los datos indirectos se utilizó investigaciones bibliográficas, 

documentales, como resúmenes, síntesis, lecturas de revistas científicas, 

análisis de contenidos, libretas de datos y documentos bibliográficos 

digitales. El 20 % de nuestro proyecto corresponde a encuestas y el 80% 

es de carácter bibliográfico. 

 

 

Una vez recogida la información, se procederá a procesarla y 

tabularla, para ello se empleará técnicas estadísticas. 

 

 

La muestra y la estadística respectivamente permitirán interpretar los 

resultados de las encuestas a través de cuadros estadísticos de doble 

entrada en los que se expresa las frecuencias y los porcentajes. Para 
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tabular el resultado se desarrolló un diagrama de barras a través de la 

hoja de cálculo electrónico con la aplicación de Microsoft Excel. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  
 
 

Una vez recopilada la información se procederá a organizarlas con el 

fin de procesar y analizar sus respectivos resultados. Para lo cual se valió 

de: 

 

- La observación, permitió conocer la realidad del problema investigado 

y hallar las posibles soluciones. 

- Las encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes permitieron 

conocer opiniones valiosas que enriquecieron la investigación ya que 

gracias a ella se logró recabar información. 

- La entrevista cordial y amena a la autoridad de la unidad educativa 

posibilitaron encontrar una información fidedigna del problema 

existente en el plantel. 

 

 

A través de frecuencias y porcentajes se graficaron los resultados de 

las encuestas, para el efecto se utilizaron hoja de cálculo electrónico con 

la aplicación de Microsoft y Excel. El procedimiento efectuado fue el 

siguiente:  

 

• Tabulación de datos del estrato definido. 

• Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

• Análisis de cuadros y gráficos. 

• Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Los instrumentos que se aplicarán en la presente investigación y que 

permitirán verificar los objetivos propuestos, serán la observación y las 

encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Dr. 

Camilo Gallego Domínguez, las mismas que tienen por objeto conocer 

opiniones valiosas que enriquezcan la investigación y recabar 

información. 

 

 

La Observación 
 
 

Leiva Zea F. (2008) manifiesta “ que la observación es una técnica 

que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis” (Pág. 45). 

 

 

La observación consiste en la medida y registro de los hechos 

observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por 

instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones. 

 

 

La observación, es un componente esencial de toda investigación; 

en ella se apoyan las investigadoras del proyecto para obtener la mayor 

cantidad de datos, a fin de conocer la realidad del problema investigado y 

dar con las posibles soluciones. 
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La Entrevista 
 
 

La entrevista es el instrumento más utilizado o por lo menos 

complementario de toda investigación, este posibilita la interrelación 

cordial y amena entre las investigadores y la autoridad del plantel que en 

este caso se constituyen en el objeto de estudio. El propósito de la 

entrevista es dialogar, de manera formal, sobre la necesidad de generar 

aprendizajes significativos mediante la elaboración de una guía práctica 

que para los estudiantes del décimo año de educación general básica del 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Camilo Gallego Domínguez desarrollen destrezas 

cognoscitivas de los documentos comerciales en el proceso contable y a 

la vez, reunir datos para resolver este problema que afecta al plantel. 

 

 

La entrevista requiere de un contexto metodológico con el que se 

pueda establecer comparaciones entre hechos, actitudes y opiniones; 

esto permitirá a los entrevistadores, dentro de ciertos parámetros, variar la 

naturaleza del medio al tiempo que pregunta.  

 

 

La entrevista es, en particular, una forma de comunicación que 

requiere de elementos como el emisor, mensaje, receptor y respuestas, 

estos por objeto proporcionan información o modifican actitudes, en virtud 

de las cuales se toman determinadas decisiones.  

 

 

La entrevista se la hará mediante preguntas abiertas o no 

estructuradas, ya que permiten obtener una amplia información de la 

entrevistada, da libertad para contestar.  
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La Encuesta 
 
 

Bernal César A. (2006) sostiene que “la encuesta se fundamenta en 

un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito 

de obtener información de las personas” (Pág. 177) 

 

 

En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma, como un 

método que consiste en obtener información específica de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios de preguntas adecuado al 

tema y diseñados en forma previa, a través del mismo recopilar datos de 

toda la población o de una parte representativa de ella. Se caracteriza 

porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

 

Entre las principales ventajas que se destacan en las encuestas 

tenemos: 

 

• Permite cubrir una población distribuida en una amplia área 

geográfica. 

• El contenido puede contestarse en el momento que se considere 

más oportuno. 

• El informante tiene tiempo para recurrir a sus propios archivos. 

• Puede ser contestado al mismo tiempo por todos los interrogatorios. 

• Permite guardar el anonimato del informante. 

Entre las principales desventajas que se presentan en el 

cuestionario: 

• Excluye a personas que no saben leer ni escribir. 

• Impide ayudar al informante en caso de dudas. 

• Dificulta el control y la verificación de la información. 
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• Elevado porcentaje de cuestionarios sin respuesta. 

• Recepción tardía, pérdida o no devolución de los cuestionarios. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 
 

Para una mejor elaboración de la propuesta se consideraron los 

siguientes criterios:  

 

 

El título de la propuesta está destinado a la “Elaboración de una guía 

práctica para los estudiantes del decimo año de básica del colegio Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez”.  

Justificación  

Fundamentación  

Objetivos: general y específicos. 

Importancia   

Ubicación sectorial y física. 

Descripción de la propuesta 

Actividades 

Recursos 

Aspectos Filosóficos 

Aspectos Andragógicos   

Aspectos Pedagógicos 

Aspectos Psicológicos 

Aspectos Sociológicos 

Aspectos legales 

Misión, Visión y Políticas 

Impacto social 

Definición de términos. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la entrevista aplicada a las autoridades y encuestas a 

los docentes y estudiantes del décimo año de básica del colegio Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez”. 

 

 

Para el desarrollo de la misma se elaboro un cuestionario de 

preguntas estructuradas a través de la técnica de interrogación. Los 

instrumentos de investigación permiten obtener información sobre 

distintos aspectos relacionados con el Proceso Contable y conocer el 

nivel de aprendizaje que se tiene sobre los documentos comerciales 

para la elaboración de una guía práctica para los estudiantes del décimo 

año de básica del colegio Dr. Camilo Gallego Domínguez”. 

 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

aprovechando los utilitarios de Microsoft Word y a través de Excel se 

elaboraron los cuadros y gráficos estadísticos para su respectivo análisis 

e interpretación. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD 
DEL PLANTEL. 
 
 

De la entrevista realizada a la autoridad del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

“Camilo Gallegos Domínguez”, se conoció: que es preparada, con 

muchos años de labores; Si asiste a seminarios que el Ministerio de 

Educación dictan a los rectores; últimamente ha asistido a uno con una 

duración de 4 a 5 semanas; expresa que si le ha llamado la atención los 

tipos de modelos pedagógicos explicados en los cursos que ha asistido, 

porque en ellos ponen de manifiesto al modelo constructivista, sustentada 

en el trabajo grupal y en la construcción del aprendizaje. Sostiene que los 

modelos pedagógicos son significativos y encausan a los estudiantes a 

construir de manera activa y por si mismo su propio aprendizaje. 

 

 

Expone que en cada clase que imparte siempre aprovecha el 

aprendizaje significativo, pues inicia con situaciones vividas de los 

estudiantes, una reflexión para que equilibren lo que conocen con lo que 

van a conocer y lo aprehendido lo utilicen en su vida cotidiana, piensa que 

el Aprendizaje significativo en el proceso contable permite el cumplimiento 

de ciertos objetivos, por lo que es importante su aplicación no sólo en la 

enseñanza de Contabilidad sino en otras áreas del conocimiento.   

 

 

Está de acuerdo que los maestros deben adquirir conocimiento de 

modelos pedagógicos activos para aplicarlos en el mejoramiento y 

dinamización del proceso de aprendizaje, deben estar en constante 

capacitación. Sostuvo que los estudiantes no deben solamente adquirir 

conocimientos, también destrezas contables, porque, si la desarrollan 

adecuadamente, serían un gran aporte en su aprendizaje. 
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Además, dijo que Si daría el apoyo necesario para que se 

emprendan en el plantel proyecto que permitan la generación de 

competencias contables porque los planteles educativos deben ir a la par 

con los cambios pedagógicos. De la misma forma, expresa que la 

participación de los padres de familia en las actividades que se realizan 

en el plantel es excelente, porque están pendiente en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes y un alto porcentaje contribuyen de alguna 

manera en el control de las tareas y asisten frecuentemente al plantel. 

 

 

Finalmente cree que la comunidad educativa va a contribuir con el 

diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de la guía práctica de 

aplicación porque están interesados en el mejoramiento del aprendizaje 

de sus hijos e hijas; sin embargo, para que su participación sea más 

activa se debe inyectar una buena motivación, manifestó conocer acerca 

del “Proceso contable de los documentos comerciales”, pero quisiera 

saber más del tema para aplicar la guía práctica en clases. 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 
 
 

La entrevista, demuestra la factibilidad del proyecto, porque se 

cuenta con el apoyo de la colectividad educativa. Todos están 

predispuestos y ávidos de aprender y conocer acerca del “El proceso 

contable de los documentos comerciales” Propuesta: “Elaboración de una 

guía práctica para los/as estudiantes del decimo año del colegio 

involucren esta experiencia no solo en el área de Contabilidad, sino 

también en el proceso enseñanza – aprendizaje de otras áreas del 

conocimiento, por lo que es necesario realizar un diseño, aplicación, 

seguimiento y evaluación de una guía práctica de aplicación. 



 83

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 
 

1. ¿Considera usted que el bajo rendimiento, expresado en el 
desconocimiento de documentos comerciales y el dominio del 
proceso contable se debe al limitado conocimiento teórico y 
práctico de modelos pedagógicos? 
 

CUADRO 5 
 

DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 23% 
De acuerdo    6 27% 
Poco de acuerdo 3 14% 
En desacuerdo   7 32% 
Indiferente 1 4% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto colegio “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 1 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto colegio “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que el bajo rendimiento, 

expresado en el desconocimiento de documentos comerciales y el 

dominio del proceso contable se debe al limitado conocimiento teórico y 

práctico de modelos pedagógicos el 23% respondió Muy de acuerdo; 27% 

De acuerdo; 14% Poco de acuerdo; 32% En desacuerdo y el 4% 

Indiferente.  
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2. ¿Considera usted que las dificultades pedagógicas en el 
conocimiento de procesos contables se debe a la falta de eficacia 
de los métodos y técnicas que emplea el docente? 

 

CUADRO 6 
 

DIFICULTADES PEDAGÓGICAS EN EL  
CONOCIMIENTO DE PROCESOS CONTABLES 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 23% 
De acuerdo    8 38% 
Poco de acuerdo 6 27% 
En desacuerdo   3 14% 
Indiferente 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto colegio “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 2 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto colegio “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que  las dificultades 

pedagógicas en el conocimiento de procesos contables se debe a la falta 

de eficacia de los métodos y técnicas que emplea el docente; el 23% 

respondió Muy de acuerdo; 38% De acuerdo; 27% Poco de acuerdo y el 

14% En desacuerdo. 
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3. ¿Está usted de acuerdo que la utilización de materiales didácticos 
significativos mejorarán los estilos de aprendizajes de 
documentos comerciales en el proceso contable? 
 

CUADRO 7 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS SIGNIFICATIVOS 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 41% 
De acuerdo    10 45% 
Poco de acuerdo 2 9% 
En desacuerdo   1 5% 
Indiferente 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 3  

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que la utilización de 

materiales didácticos significativos mejorarán los estilos de aprendizajes 

de documentos comerciales en el proceso contable el 41% respondió Muy 

de acuerdo; 45% De acuerdo; 9% Poco de acuerdo; y el 5% En 

desacuerdo. 
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4. ¿Cree usted que el inadecuado desarrollo de destrezas cognitivas 
y procedimentales contables dificulta el conocimiento y selección 
de los documentos comerciales? 
 

CUADRO 8 
DESTREZAS COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES CONTABLES 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 
De acuerdo    7 32% 
Poco de acuerdo 2 9% 
En desacuerdo   1 4% 
Indiferente 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 4 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 
 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que el que el inadecuado 

desarrollo de destrezas cognitivas y procedimentales contables dificulta el 

conocimiento y selección de los documentos comerciales el 55% 

respondió Muy de acuerdo; 32% De acuerdo; 9% Poco de acuerdo; y el 

4% En desacuerdo.  
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5. ¿Cree usted que el poco valor que se le da a lo aprendido es 
producto de la inadecuada actividad pedagógica y poca 
motivación de los/as docentes? 
 

CUADRO 9 
INADECUADA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y POCA MOTIVACIÓN 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 
De acuerdo    8 36% 
Poco de acuerdo 2 9% 
En desacuerdo   0 0% 
Indiferente 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 5  

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que el poco valor que se le 

da a lo aprendido es producto de la inadecuada actividad pedagógica y 

poca motivación de los/as docentes; el 55% respondió Muy de acuerdo; 

36% De acuerdo y 9% Poco de acuerdo. 
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6. ¿Considera usted que el desfase cognitivo de los procesos 
contables se debe a que las actividades pedagógicas no están 
acorde con la experiencia directa que tengan los/as estudiantes 
sobre los documentos comerciales? 
 

CUADRO 10 
DESFASE COGNITIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 59% 
De acuerdo    8 36% 
Poco de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo   0 0% 
Indiferente 1 5% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 6 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que el desfase cognitivo de 

los procesos contables se debe a que las actividades pedagógicas no 

están acorde con la experiencia directa que tengan los/as estudiantes 

sobre los documentos comerciales; el 59% respondió Muy de acuerdo; 

36% De acuerdo y el 5% Indiferente. . 
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7. ¿Le agradaría que el plantel cuente con un proyecto que genere 
competencias contables? 

8.  
CUADRO 11 
 

COMPETENCIAS CONTABLES 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 
De acuerdo    10 45% 
Poco de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo   0 0% 
Indiferente 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
 
GRÁFICO 7 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 
 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que si le agradaría que el 

plantel cuente con un proyecto que genere competencias contables; el 

55% respondió Muy de acuerdo y el 45% De acuerdo.  



 90

9. ¿Considera usted que con elaboración y ejecución de una guía 
práctica mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
plantel en el área de Contabilidad? 
 

CUADRO 12 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 
De acuerdo    5 23% 
Poco de acuerdo 3 14% 
En desacuerdo   1 4% 
Indiferente 1 4% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 8 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que la elaboración y 

ejecución de una guía práctica mejoraría el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el plantel en el área de Contabilidad; el 55% respondió 

Muy de acuerdo; 23% De acuerdo; 14% Poco de acuerdo; 4% En 

desacuerdo y el 4% Indiferente.  
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10. ¿Los lineamientos pedagógicos que orienten elaboración y 
ejecución de una guía práctica deben permitir el conocimiento de 
documentos comerciales en el proceso contable? 
 

CUADRO 13 
LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA GUÍA PRÁCTICA 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 
De acuerdo    9 41% 
Poco de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo   0 0% 
Indiferente 1 4% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 9 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que los lineamientos 

pedagógicos que orienten elaboración y ejecución de una guía práctica 

deben permitir el conocimiento de documentos comerciales en el proceso 

contable; el 55% respondió Muy de acuerdo; 41% De acuerdo; y el 4% 

Indiferente.  
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11. ¿Considera usted que el proyecto debe fundamentarse en una 
metodología activa aplicada al área de Contabilidad? 
 

CUADRO 14 
 

METODOLOGÍA ACTIVA APLICADA AL ÁREA DE CONTABILIDAD? 

Parámetro DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 55% 
De acuerdo    10 45% 
Poco de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo   0 0% 
Indiferente 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 10 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes de que el proyecto debe 

fundamentarse en una metodología activa aplicada al área de 

Contabilidad; el 55% respondió Muy de acuerdo; y el 45% De acuerdo.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS/AS 
ESTUDIANTES 
1. ¿La clase teórico y práctica de contabilidad contribuye al 

conocimiento de documentos comerciales y el dominio de los 
proceso contables? 
 

CUADRO 15 
CLASE TEÓRICO Y PRÁCTICA DE CONTABILIDAD 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 31 46% 
Algunas veces 26 39% 
Pocas veces 5 7% 
Rara vez 3 5% 
Nunca 2 3% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

GRÁFICO 11 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que la clase teórico y 

práctica de Contabilidad contribuye al conocimiento de documentos 

comerciales y el dominio de los proceso contables; el 46% respondió 

siempre ocurre, el 39% algunas veces, el 7% pocas veces; 5% rara vez y 

el 3% nunca. 
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2. ¿Los métodos y técnicas que emplea el docente en su clase te 
permite conocer con mayor amplitud un proceso contable? 
 

CUADRO 16 
MÉTODOS Y TÉCNICAS 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 22 33% 
Algunas veces 33 49% 
Pocas veces 7 10% 
Rara vez 3 5% 
Nunca 2 3% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 12 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que los métodos y 

técnicas que emplea el docente en su clase te permite conocer con mayor 

amplitud un proceso contable; el 33% respondió siempre ocurre, el 49% 

algunas veces, el 10% pocas veces; 5% rara vez y el 3% nunca. 



 95

3. ¿Los recursos didácticos utilizados por los profesores 
despiertan el interés del estudiantado en la clase de 
contabilidad? 

CUADRO 17 
INTERÉS EN LA CLASE DE CONTABILIDAD 

 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 25 37% 
Algunas veces 30 45% 
Pocas veces 6 9% 
Rara vez 4 6% 
Nunca 2 3% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 13 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que los recursos 

didácticos utilizados por los profesores despiertan el interés del 

estudiantado en la clase de Contabilidad; el 37% respondió siempre  
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ocurre, el 45% algunas veces, el 9% pocas veces; 6% rara vez y el 3% 

nunca. 

4. ¿Considera usted que los instrumentos comerciales que 
selecciona tu maestro/a en clase te motiva a identificar, 
seleccionar y llenar los documentos comerciales? 
 

CUADRO 18 
INSTRUMENTOS COMERCIALES 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 30 30% 
Algunas veces 26 54% 
Pocas veces 4 6% 
Rara vez 6 9% 
Nunca 1 1% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 14 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que si los instrumentos 

comerciales que selecciona tu maestro/a en clase te motiva a identificar, 

seleccionar y llenar los documentos comerciales; el 30% respondió 
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siempre ocurre, el 54% algunas veces, el 6% pocas veces; 9% rara vez y 

el 1% nunca. 

5. ¿Las estrategias motivacionales juegan un rol importante en el 
aprendizaje del proceso contable de los documentos 
comerciales? 
 

CUADRO 19 
ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 38 57% 
Algunas veces 24 36% 
Pocas veces 4 6% 
Rara vez 1 1% 
Nunca 0 0% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 15 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que si las estrategias 

motivacionales juegan un rol importante en el aprendizaje del proceso 
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contable de los documentos comerciales; el 57% respondió siempre 

ocurre, el 36% algunas veces, el 6% pocas veces y 1% rara vez. 

6. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas empleadas por 
los/as docentes son eficientes para la práctica educativa en el 
área de contabilidad? 

 
CUADRO 20 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 25 37% 
Algunas veces 16 24% 
Pocas veces 17 25% 
Rara vez 6 9% 
Nunca 3 5% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 16 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que si las estrategias 

metodológicas empleadas por los/as docentes son eficientes para la 
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práctica educativa en el área de contabilidad; el 37% respondió siempre 

ocurre, el 24% algunas veces, el 25% pocas veces; 9% rara vez y el 5% 

nunca. 

7. ¿Considera usted que con elaboración y ejecución de una guía 
práctica mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
plantel en el área de Contabilidad? 
 

CUADRO 21 
 

GUÍA PRÁCTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 45 67% 
Algunas veces 15 22% 
Pocas veces 6 9% 
Rara vez 1 2% 
Nunca 0 0% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 17 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que si que con 

elaboración y ejecución de una guía práctica mejoraría el proceso de 
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enseñanza aprendizaje en el plantel en el área de Contabilidad; el 67% 

respondió siempre ocurre, el 22% algunas veces, el 9% pocas veces; y el 

2% rara vez. 

8. ¿Para usted la ejecución del proyecto supera el déficit de 
atención, percepción y la poca motivación para aprender? 

 
CUADRO 22 
 

DÉFICIT DE ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y LA POCA MOTIVACIÓN 
PARA APRENDER 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 47 70% 
Algunas veces 14 21% 
Pocas veces 2 3% 
Rara vez 3 4% 
Nunca 1 2% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 18 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
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Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que con la ejecución del 

proyecto supera el déficit de atención, percepción y la poca motivación 

para aprender; el 70% respondió siempre ocurre, el 21% algunas veces, 

el 3% pocas veces; 4% rara vez y el 2% nunca. 

9. ¿Para usted el proyecto desarrollará la creatividad y el 
pensamiento crítico en los /as estudiantes para el estudio de los 
documentos comerciales y procesos básicos contables? 

 
CUADRO 23 
 

CREATIVIDAD Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 46 69% 
Algunas veces 13 19% 
Pocas veces 5 7% 
Rara vez 1 2% 
Nunca 2 3% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 
GRÁFICO 19 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 
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Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que el proyecto 

desarrollará la creatividad y el pensamiento crítico en los /as estudiantes 

para el estudio de los documentos comerciales y procesos básicos 

contables; el 69% respondió siempre ocurre, el 19% algunas veces, el 7% 

pocas veces; 2% rara vez y el 3% nunca. 

10. ¿Considera usted necesario para el conocimiento de 
documentos comerciales y el dominio de los procesos 
contables diseñar una guía didáctica? 
 

CUADRO 24 
 

DOCUMENTOS COMERCIALES Y EL DOMINIO DE LOS PROCESOS 
CONTABLES 

PARÁMETRO ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre ocurre 51 76% 
Algunas veces 10 15% 
Pocas veces 3 4% 
Rara vez 1 2% 
Nunca 2 3% 
Total 67 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

 

GRÁFICO 20 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
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Elaboración: Mercedes Apolinario y Elsa Miranda 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes a que para el conocimiento de 

documentos comerciales y el dominio de los procesos contables es 

necesario diseñar una guía didáctica; el 76% respondió siempre ocurre, el 

15% algunas veces, el 4% pocas veces; 2% rara vez y el 3% nunca. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Luego de haber tabulado los datos y representados, se puede decir 

que existe un parámetro halagador para el establecimiento educativo que 

busca dar una educación de calidad en el área de Contabilidad. Por lo 

que se llega al siguiente análisis: 

 

Que un alto porcentaje de docentes y estudiantes consideran que la 

utilización de materiales didácticos significativos mejorarán los estilos de 

aprendizajes de documentos comerciales en el proceso contable. La 

teoría sostiene que además de las actitudes e intereses de los alumnos, 

el aprendizaje significativo está ligado con dos factores mutuamente 

interdependientes: la naturaleza del material con que se va a aprender y 

la estructura cognoscitiva de cada alumno en particular. La experiencia 

permite manifestar que el conocimiento entra por los órganos perceptivos, 

por tanto el material debe ser significativo para que cumpla con el 

proceso. 

 

Que tanto docentes como estudiantes consideran que el bajo 

rendimiento, expresado en la falta de conocimiento de documentos 

comerciales y el dominio del proceso contable se debe al limitado 

conocimiento teórico y práctico de modelos pedagógicos. La teoría 
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sostiene que para conocer diversas teorías del conocimiento y 

aprendizaje, orientar el uso de métodos y técnicas adecuadas para 

mejorar la tarea educativa, potenciar la construcción de ideas y la 

adquisición de conocimientos significativos son objetivos propios de la 

Pedagogía. La experiencia permite manifestar que la aplicación de los 

modelos pedagógicos en el aprendizaje contribuye al mejoramiento 

educativo. 

 

Que los y las docentes y estudiantes consideran de que el poco 

valor que se le da a lo aprendido es producto de la inadecuada actividad 

pedagógica y poca motivación de los/as docentes. La teoría sostiene que 

el conocimiento en cada uno de los subtemas, temas y cursos deberán 

ser significativas para el alumno, con la finalidad de despertar interés, 

motivación, innovación y aplicación de lo que el alumno aprende. La 

experiencia permite manifestar que toda actividad pedagógica es de gran 

valor en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Que docentes y estudiantes consideran de que el desfase cognitivo 

de los procesos contables se debe a que las actividades pedagógicas no 

están acorde con la experiencia directa que tengan los/as estudiantes 

sobre los documentos comerciales. La teoría sostiene que el aprendizaje 

significativo requiere una incorporación sustantiva no verbalista de los 

nuevos conocimientos en la estructura cognitiva del que aprende, se da 

un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con los 

previos, esto es con las ideas relacionadas con el tema que ya posee el 

alumno. La experiencia permite manifestar que los conocimientos previos 

en la práctica pedagógica son agentes motivadores del aprendizaje. 
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Que docentes y estudiantes consideran de que el inadecuado 

desarrollo de destrezas cognitivas y procedimentales contables dificulta el 

conocimiento y selección de los documentos comerciales. La teoría 

sostiene que las personas aprenden en todo momento, esto no consiste 

sólo en acumular conocimientos, sino también en el desarrollo de 

capacidades para comprender nuevas situaciones y resolver nuevos 

problemas contables cuando se presenten. La experiencia permite 

manifestar que el adecuado desarrollo de destrezas cognitivas y 

procedimentales contables facilita el conocimiento. 

 

Que docentes y estudiantes consideran que le agradarían que el 

plantel cuente con un proyecto que genere competencias contables. La 

teoría sostiene que las instituciones educativas en su misión básica de 

planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar los contenidos 

deben integrar adecuadamente los paradigmas pedagógicos útiles y 

significativos en el desarrollo de habilidades y competencias contables. La 

experiencia permite manifestar que los planteles educativos deben 

ejecutar proyecto generadores de competencias. 

 

Que docentes y estudiantes consideran que los lineamientos 

pedagógicos que orienten elaboración y ejecución de una guía práctica 

deben permitir el conocimiento de documentos comerciales en el proceso 

contable. La teoría sostiene que en la praxis pedagógica deben incorporar 

estrategias metodológicas para obtener el máximo beneficio de la clase 

dada y en su vida profesional pueda exteriorizar todo lo aprendido en un 

hecho económico. La experiencia permite manifestar que un soporte 

didáctico o pedagógico debe esbozar ciertos lineamientos pedagógicos 

para el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Que docentes y estudiantes consideran de que con elaboración y 

ejecución de una guía práctica mejoraría el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el plantel en el área de Contabilidad. La teoría sostiene 

que un docente ha desarrollado adecuadamente las estrategias, 

actividades, contenidos, destrezas y habilidades contables de manera 

específica en el tema de los documentos comerciales utilizados en el 

proceso contable cuando los/as estudiantes no van a tener problemas en 

la asignatura de Contabilidad, ya que lo asimilado se constituirán en las 

nuevas experiencias para los años subsiguientes. La experiencia permite 

manifestar que el proceso de enseñanza aprendizaje es exitoso cuando 

los estudiantes resuelvan problemas que aparecen en su cotidianidad. 

 

Que docentes y estudiantes consideran que el proyecto debe 

fundamentarse en una metodología activa aplicada al área de 

Contabilidad. La teoría sostiene que el ser humano está en constante 

generación de teorías del conocimiento y del aprendizaje que posibiliten la 

solución de sus problemas que afectan su formación integral. La 

experiencia permite manifestar que las metodologías activas aplicadas al 

área de Contabilidad dinamizarán la enseñanza. 

 

Que docentes y estudiantes consideran que la elaboración y 

ejecución de esta propuesta en el plantel permitirá al docente 

proporcionar con claridad el proceso contable. La teoría sostiene que el 

profesor mediante estrategias y presentación de contenidos lógicos y 

significativos ayuda a que los/as estudiante reestructuren sus ideas 

previas y las relacionen con las ideas científicas, desarrollen capacidades 

por si mismos, asimilen, seleccionen, interpreten y valoren lo que 
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aprende. La experiencia permite manifestar que las etapas sucesivas del 

ciclo contable deben ser expuestas de forma clara para transformar datos 

contables en informe contables.  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Qué es un proceso contable? 

El proceso contable comprende las operaciones de: recopilar, 

registrar, analizar, interpretar y publicar los resultados de las 

actividades comerciales de una empresa, en un periodo 

determinado, desde el registro en los libros de entrada, hasta la 

presentación de los estados financieros. 

 

• ¿Por qué es importante el conocimiento del proceso contable? 

Las etapas sucesivas del ciclo contable como cualquier tema de 

estudio deben ser expuestas de forma clara para una mejor 

aprehensión de conocimientos. Docentes y estudiantes consideran 

que la elaboración y ejecución de esta propuesta en el plantel 

permitirá al docente proporcionar con claridad el proceso contable. 

El profesor mediante estrategias y presentación de contenidos 

lógicos y significativos ayuda a que los/as estudiante reestructuren 

sus ideas previas y las relacionen con las ideas científicas. 

 

• ¿Qué son los documentos comerciales? 
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Los documentos comerciales “son soportes comerciales que sirven 

para comprobar las operaciones realizadas por el comerciante o 

empresario. Son la base fundamental para elaborar registros 

contables”.  

• ¿Qué importancia tienen los documentos comerciales? 

Son importantes los documentos comerciales, ya que a través de 

ellos se precisa la relación jurídica entre los actores que intervienen 

en una determinada operación mercantil. También ayudan a 

expresar la ejecución de alguna acción comercial y por ende son los 

componentes primordiales para la contabilización de tales acciones. 

 

• ¿Cuáles son los documentos comerciales? 

Los documentos comerciales pueden ser negociables y no 

negociables. 

Con los primeros se pueden comprar y vender como cualquier otro 

bien, se convierten en efectivo en el momento de su presentación, a 

estos corresponden: La letra de cambio, el Pagaré, Cheque, entre 

otros. Mientras que los 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: recibos, notas de ventas. 

 

• ¿El bajo rendimiento, expresado en la falta de conocimiento de 
documentos comerciales y el dominio de los proceso contables 
se debe a la aplicación de modelos pedagógicos tradicionales? 
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El conocimiento de modelos pedagógicos actualizados contribuye a 

una práctica pedagógica amena e interesante. Tanto docentes como 

estudiantes consideran que el bajo rendimiento, expresado en la 

falta de conocimiento de documentos comerciales y el dominio del 

proceso contable se debe al limitado conocimiento teórico y práctico 

de modelos pedagógicos. 

 

• ¿La adecuada operacionalización de la actividad pedagógica 
con la experiencia directa de los estudiantes es necesaria para 
el estudio de los documentos comerciales? 

Para que el aprendizaje sea aprehensado en la estructura cognitiva 

del que aprende se deben relacionar los nuevos conocimientos con 

los previos o sea con las ideas relacionadas con el tema que ya 

posee el alumno. Un alto porcentaje de docentes y estudiantes 

consideran de que el desfase cognitivo de los procesos contables se 

debe a que las actividades pedagógicas no están acorde con la 

experiencia directa que tengan los/as estudiantes sobre los 

documentos comerciales.  

 

• ¿Si se utilizan materiales didácticos significativos y actividades 
pedagógicas acorde a las necesidades cognitivas de los/as 
estudiantes mejorarán los estilos de aprendizajes del proceso 
contable de los documentos comerciales? 

La utilización de materiales didácticos significativos es importante 

para el desarrollo de una clase. Los docentes y estudiantes 

consideran que la naturaleza del material con que se va a aprender 
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contribuye al mejoramiento de los estilos de aprendizajes de 

documentos comerciales en el proceso contable. 

 

• ¿Por qué existe un desfase en el conocimiento teórico de los 
documentos comerciales y la aplicación práctica de análisis, 
registro, control, verificación y presentación de resultados de 
un proceso contable? 

Las instituciones educativas deben integrar adecuadamente los 

paradigmas pedagógicos útiles y significativos en el desarrollo de 

habilidades y competencias contables. Docentes y estudiantes creen 

que le agradarían que el plantel cuente con un proyecto que genere 

competencias contables para que sean utilizadas en la vida 

profesional. 

 

• ¿El inadecuado desarrollo de destrezas cognitivas y 
procedimentales contables dificulta el conocimiento de los 
documentos comerciales para el análisis, registro, control, 
verificación y presentación de resultados de un proceso 
contable? 

La dificultad para el conocimiento y selección de los documentos 

comerciales deben ser superadas con el desarrollo de capacidades 

para comprender nuevas situaciones y resolver nuevos problemas 

contables que se presenten en el estudiante, docentes y estudiantes 

responden de que el inadecuado desarrollo de destrezas cognitivas 

y procedimentales contables dificulta el conocimiento y selección de 

los documentos comerciales.  
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• ¿El poco valor que el estudiante le da a lo aprendido es 
producto de la inadecuada actividad pedagógica y poca 
motivación de los/as docentes al no proporcionar con claridad 
el proceso contable? 

Los problemas de aprendizaje se relacionan con la inadecuada 

actividad pedagógica y poca motivación para predisponer a sus 

estudiantes al conocimiento. Los docentes y estudiantes consideran 

que el poco valor que se le da a lo aprendido es producto de aquello. 

 

• ¿Mejorará la labor docente y el rendimiento de la enseñanza 
aprendizaje de los procesos contables en el plantel con 
elaboración y ejecución de una guía práctica? 

El proceso de enseñanza aprendizaje es exitoso cuando los 

estudiantes resuelvan problemas que aparecen en su cotidianidad. 

Tanto docentes y estudiantes consideran que la elaboración y 

ejecución de una guía práctica mejoraría el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el plantel en el área de Contabilidad. Puesto que, 

desarrolla estrategias, actividades, contenidos, destrezas y 

habilidades contables de manera específica en el tema de los 

documentos comerciales utilizados en el proceso contable. 

 

• ¿Considera usted importante que el proyecto fundamentado en 
una metodología activa aplicada en la clase de Contabilidad 
posibilita la construcción de aprendizaje significativo de 
documentos comerciales y el desarrollo y dominio de destrezas 
para ejercitar un proceso contable? 
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Las metodologías activas aplicadas al área de Contabilidad 

dinamizarán la enseñanza. Un alto porcentaje de docentes y 

estudiantes consideran que el proyecto debe fundamentarse en una 

metodología activa aplicada al área de Contabilidad. El ser humano 

está en constante generación de teorías del conocimiento y del 

aprendizaje que posibiliten la solución de sus problemas que afectan 

su formación integral.  

 

• ¿Cuáles deben ser los lineamientos pedagógicos que orienten 
la elaboración y ejecución de una guía práctica en el plantel 
para el conocimiento de proceso contable de documentos 
comerciales? 

Cualquier soporte didáctico o pedagógico debe esbozar ciertos 

lineamientos pedagógicos para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. Docentes y   estudiantes consideran que los lineamientos 

pedagógicos que orienten elaboración y ejecución de una guía 

práctica deben permitir el conocimiento de documentos comerciales 

en el proceso contable. La praxis pedagógica debe incorporar 

estrategias metodológicas para obtener el máximo beneficio de la 

clase dada y en su vida profesional pueda exteriorizar todo lo 

aprendido en un hecho económico.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

 En el establecimiento educativo aún se mantienen esquemas 

tradicionales de aprendizajes. 

 Inadecuada formación intelectual, profesional y de los docentes. 

 La mayoría de docentes no aprovechan las experiencias de los/as 

estudiantes en el momento de las clases. 

 Uso de textos inadecuados que no están acorde a las estructuras o 

lineamientos curriculares. 

 Déficit atencional y perceptual por el escaso, poco o ningún grado de 

creatividad en el aula para la clase de contabilidad. 

Recomendaciones: 

 Es necesario promover una formación integral acorde a los cambios 

científicos y tecnológicos del país. 

 Se debe implementar programas de capacitación para los docentes 

en el uso de pedagogías activas. 

 Es necesario involucrar a las experiencias como conocimientos 

previos para activar el nuevo conocimiento. 

 Es necesario adecuar texto con contenidos donde los/as estudiantes 

desarrollen mejores destrezas contables. 

 Promover la “Elaboración de una guía práctica de Contabilidad bajo 

lineamiento constructivistas. 
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CAPÍTULO V 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

Título:  
“Elaboración de una guía práctica para los estudiantes del décimo 

año de básica del Colegio Dr. Camilo Gallego Domínguez” 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

La investigación demostró cierta inconsistencia entre los modelos 

pedagógicos y los métodos, técnicas y estrategias metodológicas 

empleadas por los y las docentes al momento de impartir las clases del 

área de Contabilidad. Asimismo la falta de materiales didácticos no 

aportan al aprendizaje significativo y los existentes son antiguos y no 

favorecen en las actividades perceptivas de correspondencia 

comparación, y clasificación de documentos comerciales. Estos 

problemas imposibilitan que los y las estudiantes no desarrollen 

competencias relacionadas al proceso contable. 

 
 
Tanto docentes como estudiantes consideran que el bajo 

rendimiento, expresado en el desconocimiento de documentos 

comerciales y la falta de dominio del proceso contable se debe al limitado 

conocimiento teórico y práctico y al empleo de modelos pedagógicos 

tradicionales; pues, el empleado en el plantel es caduco y no está acorde 

a los requerimientos de la actual sociedad que demanda la inserción de la 

tecnología para favorecer al desarrollo de competencias contables.
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En la comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto Dr. Camilo 

Gallego Domínguez” existe apertura y la predisposición para participar en 

la ejecución del proyecto educativo, el mismo que se centra en el 

estudiante y considera sus experiencias y conocimientos previos para 

equilibrarlos y acomodarlos a su estructura cognitiva el nuevo 

conocimiento. 

 

 

El presente proyecto se justifica, porque al implementarse una guía 

práctica, se logrará un aprendizaje significativo, además se motivará a los 

estudiantes al gusto por la Ciencias Contables y permitirán que éstos 

desarrollen habilidades y destrezas, manejen esquemas de pensamientos 

lógicos, también técnicas innovadoras para integrar y apoderarse de 

nuevos conocimientos y poder enfrentarse a los desafíos que encuentren 

en su vida como futuros profesionales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

La importancia en la construcción de aprendizaje significativo 

establece que en la transferencia de conocimientos y para el desarrollo 

del pensamiento deben incorporarse estrategias metodológicas que 

tengan una visión acorde a los momentos actuales y estén 

adecuadamente diseñados para aplicar los principios didácticos y una 

teoría sólida de aprendizaje cuyo modelo pedagógico se acomode al 

desarrollo cognitivo del educando. 

 

 

Es necesario conocer diversas teorías del aprendizaje, utilizar 

métodos y técnicas adecuadas para mejorar la tarea educativa en la 
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asignatura de Contabilidad, del mismo modo el empleo de recursos 

didácticos informatizados conducen al estudiante a conocer y manejar 

programas de textos, operaciones lógicas, gráficos, etc., para el desarrollo 

de los contenidos del área de Contabilidad y a partir de ellos construya 

ideas y adquiera conocimientos significativos y al docente a capacitarse 

en el manejo de las herramienta tecnológicas para mejorar su 

desempeño. 

 

 

J. Poole Bernard (2003) considera: “que el educando es un individuo 

activo y con una actitud positiva, busca la comprensión de la experiencia. 

(Pág. 312). 

 

 

En los actuales momentos, todo estudiante llega al colegio con cierta 

experiencia sobre la emisión y recepción de ciertos documentos 

comerciales, esto facilita la construcción de su propio conocimiento que 

los aplicará cuando describa, establezca correspondencia y compare 

elementos y formato entre los distintos documentos comerciales. En este 

marco, la experiencia se constituye en una gran ventaja para el proceso 

pedagógico, por lo que el educador debe valerse de teorías pedagógicas 

y saber cómo hacer de la clase de Contabilidad aprendizajes 

significativos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

La propuesta ha incorporado las siguientes normas legales que 

fundamentan y motivan su ejecución:  
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La actual Constitución de la República del Ecuador Título II Capítulo 

II Sección Quinta “EDUCACIÓN” en los Arts. 26 y 27. 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

La Ley orgánica General de la Educación Intercultural Título I De Los 

Principios Generales Capítulo Único Del Ámbito, Principios y Fines Art. 2 

literales f, k, u. Además en el Art. 3 literales d y t. 
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f.  Desarrollo   de   procesos.-   Los   niveles   educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo     

cognitivo,     afectivo     y   psicomotriz, capacidades,   ámbito   

cultural   y   lingüístico,   sus necesidades y las del país, atendiendo 

de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente   excluidos   o   cuyas   desventajas   se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República; 

k.  Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

u.  Investigación, construcción y desarrollo permanente de 
conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

w.  Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes; 
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

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

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

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

t.  La promoción del desarrollo científico y tecnológico 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
 

Los estudiantes en su actividad cognitiva aplican la teoría y la 

práctica como principios básicos en la construcción de su propio 

aprendizaje, de ahí que, al relacionarse directamente con los objetos, 

elementos, medios o recursos que están a su alcance adquieren un 

conocimiento sensorial o concreto de lo percibido.  

 

 

Ortega Baldovino Sandra y Díaz Alvear Maideth (2000) expresan: 

 

Entre la teoría y la práctica existe una relación de 
autonomía y dependencia reciproca ya que la práctica se 
fundamenta en la teoría. La práctica no proporciona 
únicamente el conocimiento puesto que también aporta a 
su vez al objeto de conocimiento, debido a que no existe la 
posibilidad de conocer al margen de la práctica del ser 
humano. (Pág. 2 de 3) 
 
 
Los y las estudiantes fruto de lo percibido producen en su mente 

estructuras cognitivas de los documentos comerciales con sus respectivas 

elementos; pero, gracias al proceso de interacción social con los y las 

docentes adquieren nuevas nociones y conceptos que les servirán para 



 

 120

asimilar de manera teórica y práctica el estudio de los procesos contables; 

consecuentemente, los y las docentes deberán guiar y retroalimentar de 

manera adecuada el aprendizaje de los y las estudiantes.  

 

 

Es evidente que la unidad de la teoría y la práctica desde el punto de 

vista filosófico juega un papel importante en el proceso educativo. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

El empleo de modelos pedagógicos tradicionales y rutinarios en la 

clase de Contabilidad no contribuye al desarrollo de percepciones 

visuales, peor al mejoramiento de las destrezas y capacidades contables.  

 

 

Labrador Martínez Wladimir Alirio (2011) sostiene: 
 

En el enfoque Histórico-Cultura de  Vigotsky y sus 
seguidores, se expresa  la relación entre teoría y práctica 
en las siguientes ideas: la personalidad del individuo se 
desarrolla en la actividad y la comunicación, en la 
interacción hombre mundo, mediante los procesos 
ínterpsicológicos e intrapsicológicos, lo que pone de 
manifiesto la formación de la conciencia mediante la 
práctica transformadora, así como el carácter activo de la 
psiquis humana  y el papel mediador del lenguaje, capaz de 
transmitir significados  en contextos sociales y convertirse 
en  instrumento para la formación y formulación del 
pensamiento. (pág. 4 de 5) 
 
 
En este marco una guía práctica para los estudiantes del décimo año 

de básica del Colegio Dr. Camilo Gallego Domínguez debe contener 

profundas implicaciones pedagógicas en la práctica educativa en razón de 
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que los y las docentes en el proceso de interacción social deben buscar y 

adecuar normas, principios y leyes que permitan el cambio de 

comportamiento en los y las estudiantes y por ende el mejoramiento de la 

labor docente dinamizando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 

La Psicología contribuye al estudio científico de la conducta y la 

experiencia, de cómo las personas sienten, piensan, aprenden y conocen 

para adaptarse al medio donde se desenvuelven. La Psicología 

cognitiva, rama de la psicología se ocupa de los procesos a través de los 

cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de 

su entorno, así como de sus resultados de su aprendizaje.  

 
 
El aprendizaje según Aristizabal Miguel y otros (2003) es “un cambio 

de conducta relativamente permanente que ocurre como resultado de la 

experiencia o práctica” (Pág. 5). 

 

 

Desde la perspectiva psicológica los y las estudiantes modifican su 

conducta como consecuencia de la experiencia o práctica que obtengan 

del medio en el que se lleva a cabo el proceso pedagógico. El estudio con 

materiales actualizados se complementará con el empleo de documentos 

comerciales que en conjunto permitirá aprender a cada estudiante en 

virtud a cada experiencia observada. 

 

 

Asimismo, el aprendizaje relacionado a normas valorativas sobre la 

entrega y recepción de documentos comerciales y la importancia de su 

emisión, se constituye en un aprendizaje que se origina de la experiencia 
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práctica, que permite desarrollar el sentido de responsabilidad. En este 

sentido, el estudiante aprende lo que práctica y en el futuro va a practicar 

lo que aprendió.  

 

 

En este proceso psicológico del aprendizaje, el estudiante no sólo 

acumula conocimientos, sino también que desarrolla capacidades para 

difundir frente a determinados grupos de personas sobre la 

responsabilidad que les asisten para solicitar y demandar la entrega de 

documentos comerciales y del aporte que tienen con la sociedad de 

cumplir con su responsabilidad contable.  

 

 

Todas estas experiencias prácticas ayudan al estudiante a aprender. 

No obstante, la acumulación de conocimientos no es la única actividad 

para el aprendizaje de los documentos comerciales, este también se 

fortalece con el desarrollo de capacidades perceptivas y el fomento de 

actitudes positivas para comprender situaciones problemáticas de 

carácter contable que se presentan en el medio y dar la solución eficaz de 

los mismos.  

 

 

La propuesta, psicológicamente contribuye a la recolección de 

hechos sobre la conducta y la experiencia tanto de los y las docentes 

como de los y las estudiantes para organizarlos sistemáticamente y 

elaborar teorías para la comprensión, conocimiento y explicación de su 

comportamiento. Este proceso permite predecir acciones futuras para 

predisponer y motivarlos en el aprendizaje mediante una guía práctica 

que genere aprendizajes significativos y desarrolle destrezas 

cognoscitivas de los documentos comerciales en el proceso contable. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

La adquisición de conocimientos es producto de la interacción social 

sobre la cual se desarrollan: destrezas perceptivas y capacidades 

psicomotrices para representar y reconocer las propiedades y rasgos 

característicos de los principales documentos comerciales. 

 

 

En el contexto social se hayan elementos, objetos o signos contables 

que son percibidos a través de los órganos sensoriales en la que está 

inmerso la actividad del docente y la de los estudiantes. Esto determina 

que para responder al mejoramiento del aprendizaje hay que modificar el 

sentido de aprender y estar al tanto de los conocimientos teóricos y 

prácticos de documentos comerciales y procesos contables. 

 

 

Cerda Hugo (2005) expresa que: 

 

Los intentos por unificar conceptualmente en un solo 
término la teoría y la práctica condujeron al nacimiento del 
concepto praxis, el cual define Henri Lefevre como: “un 
tipo de acción o actividad que a diferencia de la actividad 
teórica, es intrínsecamente transformadora de la realidad 
exterior al sujeto, pero también transformadora del propio 
sujeto” (Pág.20). 
 
 
Teórica y prácticamente los y las docentes para mejorar la clases de 

Contabilidad deben elaborar una guía práctica de aplicación contable para 

el décimo año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Camilo 

Gallego Domínguez” con el fin de que mejoren los procesos pedagógicos 
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y estrategias metodológicas y, para que la construcción del conocimiento 

y las habilidades contables se desarrollen correctamente.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 
 

La propuesta de “Elaboración de una guía práctica para los 

estudiantes del décimo año de básica del Colegio Dr. Camilo Gallego 

Domínguez” es de carácter educativo; su propósito es que los y las 

docentes a través del mismo hallen estrategias metodológicas que 

permitan la enseñanza de los procesos contables. 

 

 

En el sitio web http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n, 

expresa: 

 

Que la educación es 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. (Pág. 3 de 5) 
 
 

En la actualidad, existen diversos espacios en los cuales se 

transmiten conocimientos, valores y costumbres. El Colegio Dr. Camilo 

Gallego Domínguez conforme a los paradigmas vigentes contribuye con la 

sociedad promoviendo aprendizajes útiles y válidos para que todo 

estudiante esté capacitado para la solución de problemas cotidianos 

inherentes a la contabilidad en cuanto al conocimiento de los documentos 

comerciales empleados en el proceso contable. 
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En el sitio web http://definicion.de/educacion/, expresa: 

 

La educación puede definirse como el proceso de 
socialización de los individuos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos. La educación también 
implica una concienciación cultural y conductual, donde 
las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 
generaciones anteriores. (Pág. 1 de 3) 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
 
 

La guía práctica de aplicación contable es una herramienta didáctica 

completa y funcional, está diseñada para hacer más interactivo el trabajo 

pedagógico, su propósito es apoyar y complementar la temática contable, 

con aplicación metodológica que ayude al estudiante a descubrir las 

técnicas adecuadas para el aprendizaje correcto de la Contabilidad. 

 

 

Tanto docentes como estudiantes van a familiarizar con este recurso 

didáctico su aplicación permitirá optimizar los procesos de aprendizaje en 

esta área de estudio. Las estrategias metodológicas permitirán la 

construcción de conocimientos y el afianzamiento de los procesos 

contables. 

 

 

Los y las docentes deben tener presente el rol que desempeña el 

carácter intersensorial en el aprendizaje para relacionar adecuadamente 

el objeto y material de estudio o sea los documentos comerciales con el 

órgano sensorial. Cuando en el aprendizaje se emplean procesos 

metodológicos y recursos didácticos apropiados, la teoría y práctica 

pedagógica dinamiza el trabajo en el aula de clase y el cumplimiento de 

logros cognitivos y procedimentales. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
 

Chuchuca B. Fernando (2000) sostiene que: 

 

El currículo constituye, un proyecto sistematizado y 
ordenado de contenidos y experiencias de aprendizajes, 
con la finalidad de producir aprendizajes significativos, 
que se traduzcan en formas de pensar, sentir, valoras y 
actuar, frente a los problemas complejos que plantea la 
vida social. (Pág. 71) 
 
 
La implementación de currículos constructivos para el área de 

Contabilidad permite que las clases se den en forma armónica y ordenada 

a un ritmo de enseñanza adecuado a la modernidad; pues los principios 

constructivistas es que cada estudiante acceda, progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior de su desarrollo intelectual conforme 

a sus necesidades académicas e intereses como futuro profesional. 

 

 

En la reforma curricular vigente se hace énfasis al sistema de valores 

como eje transversal del aprendizaje, en él se incorpora sistemas de 

comportamientos que determinan el buen vivir en el hecho educativo. Del 

mismo modo la aplicación de las tecnologías de la comunicación e 

información en la solución de problemas prácticos. 

 

 

Cuando se refiere al currículo Posner George. (2003) expresa que 

“La perspectiva cognitiva deriva su fortaleza de su énfasis en el dominio y 

comprensión y en el afecto positivo que resulta cuando los estudiantes 

ven la relación entre el contenido del currículo y sus propios pensamientos 

y actividades” (Pág. 209). 
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Para que currículo en los actuales momentos sea eficaz en el 

proceso educativo debe ser elaborado en base al interés del educando, al 

objeto de la asignatura, a la necesidad de la sociedad y al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. 

 

 

OBJETIVOS 
 

General: 
 

• Generar aprendizajes significativos mediante la elaboración de una 

guía práctica que para los estudiantes del décimo año de educación 

general básica del Colegio Fiscal Mixto Dr. Camilo Gallego Domínguez 

desarrollen destrezas cognoscitivas de los documentos comerciales en 

el proceso contable. 

 

 

Específicos: 
 

• Proponer a través de una guía práctica alternativas pedagógicas que 

dinamicen y optimicen la labor educativa en el área de Contabilidad.  

• Promover el desarrollo de habilidades contables y actitudes positivas 

que generen nuevas estructuras cognitivas. 

• Desarrollar capacidades y competencias contables que contribuyan a 

la formación de los futuros comerciantes o empresarios. 

• Desarrollar actitudes positivas en los docentes sobre la importancia 

de la propuesta. 
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IMPORTANCIA 

 
 

La ejecución de la propuesta en el plantel educativo, es de mucha 

importancia, puesto que responde a los cambios que se dan en los 

momentos actuales, cuyo conocimiento permitirá enfrentar los retos 

propios de la modernidad. 

 

 

El desarrollo de competencias contables permitirá potenciar, generar 

y afianzar procesos de aprendizaje y el desarrollo de conocimientos 

prácticos y útiles para la práctica pedagógica en los siguientes años de 

estudio. 

 

 

El diseño de la guía es importante también porque optimiza la labor 

educativa, facilita la asimilación y fijación de conocimientos significativos, 

cuyas variables determinan el empleo de estrategias metodológicas 

adecuadas e influyentes en la aprehensión de conocimientos elementales 

del proceso contable. Además genera la participación activa, creativa, de 

trabajo cooperativo e integración y demás actitudes positivas en los y las 

estudiantes.  

 

 

El estudio de los documentos comerciales en el proceso contable 

por su transcendental importancia, cada vez adquiere mayor aceptación e 

interés en el área Contable cuyo objeto es aplicar correctamente 

conocimientos de Contabilidad frente a los requerimientos de las 

empresas y el País en la emisión de ciertos documentos comerciales.  
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Con la propuesta se aspira motivar a los docentes para que 

incorporen en el quehacer educativo metodologías que favorezcan al 

desarrollo del pensamiento creativo en las diversas áreas de estudio, lo 

que será revertido no sólo en beneficios personal del estudiante sino que 

redundará en el progreso de la comunidad.  

 

 

Es imperioso el desarrollo de habilidades y destrezas contables en 

los y las estudiantes, pues las circunstancias problemáticas requieren 

enfoques pedagógicos que alineen el rumbo de soluciones en el 

aprendizaje de la contabilidad.  Los sistemas tradicionales basados en el 

aprendizaje de contenidos no favorecen el objetivo de formar individuos 

responsables en la obligación de solicitar documentos comerciales.  

 

 

El proceso contable requiere de estudiantes críticos para valorar la 

importancia del conocimiento de los documentos comerciales.   

 

 

La propuesta es importante también porque beneficiará a los 

docentes como agentes activos del aprendizaje de manera específica del 

Área de Comercio y Administración, quienes utilizarán la guía, como una 

estrategia anual en la enseñanza de la contabilidad.  

 

 

También beneficiará a los estudiantes del nivel medio y superior, 

profesionales de la contabilidad y a todos aquellos quienes se interesen 

por el estudio de esta disciplina cuyos contenidos científicos, métodos, 

técnicas y procedimientos estén concebidos en función de su desarrollo 

evolutivo y cognitivo. Las Técnicas y Metodologías beneficiarán a los 

educandos mejorando su aprendizaje, estableciendo su importancia en la 
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aplicación diaria. Así mismo contribuirá al fortalecimiento de la unidad 

familiar cuando los estudiantes soliciten ayuda en sus tareas, la 

colaboración del padre, madre de familia permita reforzar el conocimiento 

y estimular el desarrollo del pensamiento. Por otra parte se beneficiará a 

la unidad educativa, porque establecerá un perfil pedagógico que lo 

distinguirá de las demás instituciones. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
 

La propuesta se llevará a cabo en el Colegio Fiscal Mixto Dr. Camilo 

Gallego Domínguez, ubicado en: 

• País: Ecuador 

• Región: Costa 

• Provincia: Guayas 

• Cantón: Guayaquil 

• Sector: Urbano - Ciudadela Guangala Mz. E. 25 

• Sostenibilidad: Fiscal 

• Jornada: Matutina 

• Sexo: Mixto 

• Infraestructura: Hormigón armado 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

La guía práctica de aplicación contable para el décimo año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Dr. Camilo Gallego 

Domínguez, en su contenido teórico, se basa en fundamentos generales 

de contabilidad y en la legislación vigente del país. 
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Introducción 
 
 

Los Documentos Comerciales sean Negociables o No Negociables 

son la base de todo proceso contable ya que son el soporte de la 

contabilidad, es decir son la prueba de que se ha realizado una 

transacción comercial, por eso es importante conocer, cada uno de los 

documentos que intervienen en un acto mercantil. 

 

 

Estos documentos son utilizados a través de comprar, vender, 

cobrar,  pagar , se utilizará el cheque, si en la transacción el pago es al 

contado pero si el pago es a crédito se utilizará letra de cambio o pagaré, 

sin olvidar a los comprobantes de venta, como la factura y la  nota de 

venta. 

 

 

La propuesta conduce al planteamiento y desarrollo de una serie de 

actividades para su ejecución a nivel de docentes y estudiantes del 

décimo año de Educación Básica, en base de talleres de metodologías 

participativas y activas, las que se realizarán en el Colegio Fiscal Mixto Dr. 

Camilo Gallego Domínguez. La guía se complementa con ejercicios 

eminentemente prácticos, utilizando para ello los formatos de documentos 

comerciales y con la ayuda del computador explicar las partes que la 

conforman y la forma de llenarse cada uno de ellos lo que garantiza y 

hace exclusivo su contenido. 

 

 

La metodología empleada en esta guía; ha sido cuidadosamente 

tratada, utilizando una terminología clara y sencilla; con la finalidad de 
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ofrecer a los y las estudiantes una mayor comprensión del proceso 

contable la guía es interactiva. 

 

 

Los y las estudiantes podrán ingresar a documentos comerciales y 

escoger la opción que aparece en el menú con un clic ingresar a cualquier 

documento comercial.  

 

 

Los documentos comerciales aquí tratados, son los que en la 

práctica empresarial se aplican diariamente, todos ellos acorde a las 

actuales disposiciones legales vigentes en el país, especialmente en 

materia laboral, comercial y tributaría. Las opciones que presenta cada 

documento son los mismos elementos que cualquier instrumento 

comercial común lo que facilitará su comprensión para llenarlo. 

 
 
 

En el caso de que algún estudiante tenga pendientes de llenar 

alguna parte de ella aparecerá un listado de las mismas que avisará el 

error cometido. Para realizar la prueba de la correcta llenada del 

documento comercial el estudiante deberá presionar el botón para 

verificar si fue correcta su ejecución. 
 
 
Luego aparecerán los espacios que no se llenaron o no fueron 

completados y se comenzara a tomar el tiempo necesario de duración 

para corregir. Al finalizar la actividad digital se deberá presionar el fin de la 

ejecución para que el sistema automáticamente determine errores y 

aciertos. También se presenta la conceptualización de cada uno de ellos, 

su importancia y elementos o partes que la conforman. 
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COLEGIO FISCAL MIXTO “DR. CAMILO GALLEGO DOMÍNGUEZ”  
GUÍA DIDÁCTICA DE TRABAJO 

AÑO LECTIVO 2012 – 2013 

TÍTULO DE LA UNIDAD: 
Documentos Comerciales 

DURACIÓN:  
6 Semanas 

AÑO DE EDUCACIÓN: Décimo  PARALELOS:  Todos  
ASIGNATURA :Contabilidad ÁREA: Instrumental en Contabilidad  
UNIDADES DE TRABAJO: Una  Documentos Comerciales 
 

COMPETENCIA 
GENERAL 

Emplear soportes comerciales digitalizados para el 
eficiente proceso contable. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Valorar los tipos de documentos comerciales aplicados 
en la práctica empresarial, a través de competencias 
contables para que los estudiantes desarrollen 
procesos contables. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

• Reconocer los tipos de documentos comerciales. 
• Identificar partes que conforman los distintos 

documentos comerciales. 
• Resolver procesos contables 

 

Nº UNIDADES DE TRABAJO PERIODOS
1 La factura 2
2 La letra de cambio 2
3 El cheque 2
4 La nota de venta 2
5 El pagaré 2
6 Los comprobantes de retención 2
 TOTAL DE PERIODOS 12
 

BIBLIOGRAFÍA • Contabilidad intermedia por competencia. EDITERPA. 
• Contabilidad avanzada por competencia. EDITERPA. 
• Sistemas De Información Contable 2 SANTILLANA. 

Profesor (a) del área:  
__________________________ 
F) ________________________ 
  
Coordinador (a) de área:    
__________________________ 
F) ________________________  
 
Fecha de presentación: 
___________________________ 

 Director (a) de área: 
__________________________ 
F) ________________________  
 
Vicerrector: 
__________________________ 
F) ________________________  
 
Recibido: 
________________________ 
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Eje del aprendizaje: La formación de una ciudadanía democrática. 
Título:  Documentos Comerciales N° de periodos:  2                            Fecha: viernes, 20 de julio del 2012 
Objetivo educativo: Utilizar correctamente los documentos comerciales. 

DESTRAZAS ESTÁNDARES TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

- Reconocer la 
importancia de 
llevar una 
buena 
contabilidad 
con 
confiabilidad. 

- Identificar las 
partes de la 
factura con 
pertinencia. 

- Utilizar 
correctamente 
la factura en las 
transacciones 
comerciales. 

 

- Reconocerá la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificará las 
partes de la 
factura con 
pertinencia. 

- Utilizará 
correctamente la 
factura en las 
transacciones 
comerciales. 

- La factura 
- SUBTEMAS 
- Partes de la 

factura 
- Importancia de 

la emisión de 
la factura 

 

EXPERIENCIA 
− Lectura: Anita Factura 
− Conversar sobre la lectura 

REFLEXIÓN 
− ¿Las personas están obligadas a recibir 

documentos comerciales? ¿Por qué? (Lluvias de 
ideas) 

CONCEPTUALIZACIÓN 
− Presentar imágenes de documentos  

comerciales 
− Comentar sobre ellas estableciendo 

comparaciones. 
− Interactuar con los participantes mediante 

preguntas ¿Qué percibieron?  
− Analizar la factura. 
− Distinguir sus partes. 
− Definir el objetivo que persigue  
− Opinar y sustentar con criterios sobre su 

importancia. 
− Determinar estrategias que provean soluciones 

por la no entrega 
APLICACIÓN 

− Formar grupos de trabajo y repartir tarjetas para 
que dentro del grupo comenten situaciones 
referentes a la factura. 

− Sala del 
teatro 

− Computadora 
− Proyectores 
− Micrófono 
− Marcadores 
− Tarjetas con 

preguntas: 
− Papelotes 
− Texto 

 

TÉCNICAS 
Organizadores 
gráficos 
Portafolio 
Conversación. 
Discusión. 
Debate. 
Narración. 
Dinámicas y 
trabajo grupal. 
Lluvia de 
ideas.  
Estudio 
dirigido. 

INDICADORES 
- Reconoce la 

importancia de 
llevar una 
buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identifica las 
partes de la 
factura con 
pertinencia. 

- Utiliza 
correctamente 
la factura en las 
transacciones 
comerciales. 

INSTRUMENTOS: 
Lista de cotejo con indicadores 
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Eje del aprendizaje: La formación de una ciudadanía democrática. 
Título:  Documentos Comerciales N° de periodos:  2                            Fecha: viernes, 29 de junio del 2012 
Objetivo educativo: Utilizar correctamente los documentos comerciales. 

DESTREZAS ESTÁNDARES TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

- Reconocer la 
importancia de llevar 
una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificar las partes 
de la letra de 
cambio. 

- con pertinencia. 
- Utilizar 

correctamente la 
letra de cambio. 

- en las transacciones 
comerciales. 

 

- Reconocerá la 
importancia de 
llevar una 
buena 
contabilidad 
con 
confiabilidad. 

- Identificará las 
partes de la 
letra de cambio 
con pertinencia. 

- Utilizará 
correctamente 
la letra de 
cambio en las 
transacciones 
comerciales. 

- La letra de 
cambio. 

- SUBTEMAS 
- Importancia 

de la letra de 
cambio 

- Partes que 
forman la 
letra de 
cambio 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 
− Declamar un acróstico 
− Conversar sobre las letras iniciales del 

acróstico. 
REFLEXIÓN 

− ¿A través de qué documento comercial se 
formaliza el pago de una transacción 
mercantil? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
− Presentar documentos comerciales  
− Interiorizar las preguntas y respuestas. 
− Utilizar técnicas para la formación de grupos 

de trabajo empleando tarjetas de distintos 
colores. 

− Establecer roles entre los miembros del grupo. 
- Reflexionar sobre el uso e importancia de la 

letra de cambio. 
− Definir el objetivo que persigue su uso. 

APLICACIÓN 
− Crear un sociodrama  basado en el empleo de 

la letra de cambio. 

− Marcadores 
− Tarjetas 
− Papelotes 
− Texto 
− Poemas 

 

TÉCNICAS 
Organizadores 
gráficos 
Portafolio 
Conversación. 
Discusión. 
Debate. 
Narración. 
Dinámicas y 
trabajo grupal. 
Lluvia de ideas.  
Estudio dirigido. 

INDICADORES 
- Reconoce la 

importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identifica las 
partes de la letra 
de cambio con 
pertinencia. 

- Utiliza 
correctamente la 
letra de cambio 
en las 
transacciones 
comerciales. 

INSTRUMENTOS: 
Lista de cotejo con indicadores  
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Eje del aprendizaje: La formación de una ciudadanía democrática. 
Título:  Documentos Comerciales N° de periodos:  2               Fecha: viernes, 6 de julio del 2012 
Objetivo educativo: Utilizar correctamente los documentos comerciales. 

DESTREZAS ESTÁNDARES TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

- Reconocer la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificar las 
partes del 
cheque con 
pertinencia. 

- Utilizar 
correctamente el 
cheque en las 
transacciones 
comerciales. 

 

- Reconocerá la 
importancia de 
llevar una 
buena 
contabilidad 
con 
confiabilidad. 

- Identificará las 
partes del 
cheque con 
pertinencia. 

- Utilizará 
correctamente 
el cheque en 
las 
transacciones 
comerciales. 

- El cheque. 
- SUBTEMAS 
- Partes del 

cheque 
- Importancia 

del cheque 
- Clases de 

cheques 
 

EXPERIENCIA 
− Observar video 
− Conversar sobre las imágenes observadas en el 

video. 
REFLEXIÓN 

− ¿Qué elementos participaron en el video? ¿Cómo? 
¿Por qué? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
− Formar grupos de 4 personas 
− Contar anécdotas de situaciones positivas y negativas 

que conozcan sobre la estafa por cheques. 
− Elaborar un cuadro en forma de T sobre situaciones 

positivas y negativas para socializarlas. 
− Interactuar con los participantes a través de la 

formulación de preguntas y respuestas. 
− Introducir las partes que forman en cheque 
− Analizar las sanciones por la estafa por la entrega de 

cheques. 
− Reflexionar sobre las sanciones. 
− Definir el objetivo que persigue el uso del cheque. 
− Opinar y sustentar con criterios sobre la importancia 

del cheque 
APLICACIÓN 

− Elabora un gráfico con las clases de cheque. 

− Computador 
− Proyector 
− Micrófono 
− Marcadores 
− Tarjetas 
− Papelotes 
− Texto 

 

TÉCNICAS 
Organizadores 
gráficos 
Portafolio 
Conversación. 
Discusión. 
Narración. 
Dinámicas y 
trabajo grupal. 
Lluvia de 
ideas.  
Estudio 
dirigido. 

INDICADORES 
- Reconoce la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identifica las 
partes del 
cheque con 
pertinencia. 

- Utiliza 
correctamente el 
cheque en las 
transacciones 
comerciales. 

INSTRUMENTOS: 
Lista de cotejo con indicadores 
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Eje del aprendizaje: La formación de una ciudadanía democrática. 
Título:  Documentos Comerciales N° de periodos:  2            Fecha: viernes, 22 de junio del 2012 
Objetivo educativo: Utilizar correctamente los documentos comerciales. 

DESTREZAS ESTÁNDARES TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

- Reconocer la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificar las 
partes de la nota de 
venta. 

- Utilizar 
correctamente la 
nota de venta en 
las transacciones 
comerciales. 

 

- Reconocerá la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificará las 
partes de la nota 
de venta con 
pertinencia. 

- Utilizará 
correctamente la 
nota de venta en 
las 
transacciones 
comerciales. 

- La nota de 
venta 

- SUBTEMAS 
- Partes de la 
nota de 
venta 

- Importancia 
de la nota 
de venta  

 

EXPERIENCIA 
− Observar y leer lectura motivacional 
− Conversar sobre observado y leído 

REFLEXIÓN 
− ¿Cuál es el mensaje que transmite la lectura? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
− Relatar una anécdota de una intervención que 

haya comprado algo. 
− Comentar sobre ellas estableciendo 

comparaciones. 
− Interactuar con los participantes a través de la 

formulación de preguntas y respuestas. 
- Analizar la nota de venta como elemento contable. 
- Reflexionar sobre el uso de la nota de venta 
- Definir el objetivo que persigue la aplicación de la 
nota de venta. 
− Opinar y sustentar con criterios analógicos sobre 

las actitudes de las personas con respecto a la no 
entrega de notas de venta. 

− Proveer soluciones y recursos para superar 
problemas. 

APLICACIÓN 
- Formar grupos de trabajo y repartir tarjetas donde 
se sugiere la construcción de historias sobre la 
emisión y recepción de la nota de venta. 

− Sala de 
teatro 

− Computador 
− Proyector 
− Micrófono 
− Marcadores 
− Tarjetas 
− Papelotes 
− Texto 

 

TÉCNICAS 
Organizadores 
gráficos 
Portafolio 
Conversación. 
Discusión. 
Debate. 
Narración. 
Dinámicas y 
trabajo grupal. 
Lluvia de 
ideas.  
Estudio 
dirigido. 

INDICADORES 
− Reconoce la 

importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

− Identifica las 
partes de la nota 
de venta con 
pertinencia. 

− Utiliza 
correctamente la 
nota de venta en 
las transacciones 
comerciales. 

INSTRUMENTOS: 
Lista de cotejo con indicadores  
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Eje del aprendizaje: La formación de una ciudadanía democrática. 
Título: Documentos Comerciales N° de periodos:  2                            Fecha: viernes, 13 de julio del 2012 
Objetivo educativo: Utilizar correctamente los documentos comerciales. 

DESTREZAS ESTÁNDARES TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

- Reconocer la 
importancia de 
llevar una 
buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificar las 
partes del 
pagaré 

- Utilizar 
correctamente 
el pagaré en las 
transacciones 
comerciales. 

 

- Reconocerá la 
importancia de 
llevar una 
buena 
contabilidad 
con 
confiabilidad. 

- Identificará las 
partes del 
pagaré con 
pertinencia. 

- Utilizará 
correctamente 
el pagaré en 
las 
transacciones 
comerciales. 

- El pagaré 
- SUBTEMAS 
- Partes del 
pagaré 

- Ventajas y 
desventajas 
por la emisión 
del pagaré 

- Formas de 
utilización. 

- Incumplimiento 
de un pagaré 

 

EXPERIENCIA 
− Leer la fábula: Manolo Honesto 
− Conversar sobre lo que entendieron en 

la fábula. 
REFLEXIÓN 

− ¿Podemos ser responsables sin emitir 
documentos comerciales? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
− Llenar un crucigrama 
− Comentar sobre las letras que forman el 

crucigrama.  
− Interactuar con los participantes a través 

de preguntas y respuestas. 
- Analizar las partes del pagaré 
- Reflexionar sobre la importancia del 
pagaré 

- Definir el objetivo que persigue el uso del 
pagaré 
− Opinar y sustentar con criterios sobre su 

uso, aplicación e importancia 
APLICACIÓN 

− Formar equipos de 4 para presentar 
problemas y se llenen pagarés. 

− Sala de cine 
− Computadora 
− Proyector 
− Micrófono 
− Marcadores 
− Tarjetas 
− Papelotes 
− Texto 

 

TÉCNICAS 
Organizadores 
gráficos 
Portafolio 
Conversación. 
Discusión. 
Debate. 
Narración. 
Dinámicas y 
trabajo grupal. 
Lluvia de 
ideas.  
Estudio 
dirigido. 

INDICADORES 
- Reconoce la 

importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identifica las 
partes del 
pagaré con 
pertinencia. 

- Utiliza 
correctamente el 
pagaré en las 
transacciones 
comerciales. 

INSTRUMENTOS: 
Lista de cotejo con indicadores  
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Eje del aprendizaje: La formación de una ciudadanía democrática. 
Título: Documentos Comerciales N° de periodos:  2                            Fecha: viernes, 20 de julio del 2012 
Objetivo Educativo: Utilizar correctamente los documentos comerciales. 

DESTREZAS ESTÁNDARES TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

- Reconocer la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificar las 
partes de los 
comprobantes de 
retención 

- Utilizar 
correctamente los 
comprobantes de 
retención en las 
transacciones 
comerciales. 

 

- Reconocerá la 
importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identificará las 
partes de los 
comprobantes 
de retención 

- Utilizará 
correctamente 
los 
comprobantes 
de retención en 
las 
transacciones 
comerciales. 

Los 
comprobantes 
de retención 
SUBTEMAS 
- Comprobantes 

de Retención 
- Elementos 

impresos de 
un 
comprobante 
de retención 

- Los agentes 
de retención 

- Plazo para 
entregar el 
comprobante 
de retención. 

 

EXPERIENCIA 
− Observar una película sin sonidos 
− Conversar sobre lo que entendieron en la 

película 
REFLEXIÓN 

− ¿Qué  se comunicó a través de la película? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

− Observar una propaganda 
− Comentar sobre lo observado 
− Interactuar con los participantes a través de 

preguntas y respuestas. 
- Analizar las partes de los comprobantes de 

retención 
- Reflexionar sobre la importancia de los 

mismos. 
− Definir el objetivo que persigue 
− Opinar y sustentar con criterios sobre su uso e 

importancia en las transacciones comerciales. 
− Determinar estrategias que provean 

soluciones y recursos para superar problemas 
por su omisión. 

APLICACIÓN 
− Formar equipos de 4 para ejemplificar formas 

de llenar los comprobantes de retención  

− Sala de cine 
− Computadora 
− Proyector 
− Micrófono 
− Marcadores 
− Tarjetas 
− Papelotes 
− Texto 

 

TÉCNICAS 
Organizadores 
gráficos 
Portafolio 
Conversación. 
Discusión. 
Debate. 
Narración. 
Dinámicas y 
trabajo grupal. 
Lluvia de 
ideas.  
Estudio 
dirigido. 

INDICADORES 
- Reconoce la 

importancia de 
llevar una buena 
contabilidad con 
confiabilidad. 

- Identifica las partes 
de los 
comprobantes de 
retención con 
pertinencia. 

- Utiliza 
correctamente los 
comprobantes de 
retención en las 
transacciones 
comerciales. 

INSTRUMENTOS: 
Lista de cotejo con indicadores  
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Los documentos comerciales 

 
Los documentos comerciales son comprobantes emitidos por escrito 

en los que se deja evidencia de las operaciones que se efectúan en las 

actividades mercantiles, conforme a los usos, costumbres y disposiciones 

legales. 

 

 

Varios autores (2008) manifiestan que los documentos comerciales 

“son soportes comerciales que sirven para comprobar las operaciones 

realizadas por el comerciante o empresario. Son la base fundamental 

para elaborar registros contables”. (Pág. 34) 
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Clasificación de los documentos comerciales 

 

 
Fuente Adaptada: Varios autores (2008) Contabilidad creativa básica 
(Pág. 34) 

 
Importancia de los documentos comerciales 

 
Por la misión que cumplen los documentos comerciales radica su 

importancia, conforme se expresa en los siguientes términos: 
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• En ellos se precisa el vínculo jurídico entre las partes que 

intervienen en una determinada operación mercantil, por sus 

derechos y obligaciones que representan.  

• Ello constituyen un medio de prueba que demuestra la ejecución de 

un acto comercial. 

• Son el elemento básico para la contabilización de las operaciones 

comerciales.  

• Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa 

o el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. 

• Forman parte del proceso contable. 

 
 

Factura 
 
 

La factura debe reflejar la entrega de un producto o el suministro de 

un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a 

pagar, los datos de las partes que intervienen en la operación comercial, 

el detalle de los productos y servicios proporcionados, los precios 

unitarios y totales, el descuentos e impuesto y otros elementos o 

requisitos que deben ser llenados adecuadamente. 

 

 

La factura es un instrumento tributario de compra y venta que refleja 

toda la información de una operación comercial, reconoce el convenio 

establecido de las relaciones comerciales obligatorias y reconocidas ante 

la ley. Tiene por objeto certificar la venta de productos o servicios debido 

a que con la entrega, queda finalizada la operación.  
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Sarmiento R. Rubén (2001) sostiene que la factura “es un 

documento que la empresa vendedora entrega al comprador; por la 

adquisición de bienes” (Pág. 46) 

 

 

Partes de la factura 
 
 

A continuación se detallan las condiciones mínimas de la 

información: 

 

 
Fuente Adaptada: Educación y Capacitación Tributaria “Equidad y 
Desarrollo dirigido a los estudiantes de Bachillerato” (Pág. 69) 
 
 
1. Nombre comercial opcional 

2. Razón social del vendedor 
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3. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor o sucursal, 

cuando corresponda 

4. RUC del vendedor 

5. Número de autorización del SRI 

6. Denominación del documento 

7. Numeración del documento 

8. Fecha de emisión 

9. Identificación del adquirente 

10. Dirección del adquirente (opcional) 

11. Guía de remisión cuando corresponda 

12. Detalle del bien o servicio 

13. Valor de la transacción sin IVA 

14. Descuentos especiales  

15. Valor de la transacción sin IVA 

16. Valor gravado con tarifa 0% 

17. Valor gravado con tarifa 12% 

18. Valor total con IVA 

19. Datos de la imprenta 

20. Destinatario del documento 

21. Número de autorización otorgado por el SRI a la imprenta 

22. Validez del documento 

 

 

Importancia de la emisión de la factura 
 
 

Las facturas son importantes porque respaldan la propiedad de los 

bienes que se compran, por ellos los compradores deben exigir su 

entrega al culminar cualquier operación comercial que realizan. Su 

extensión en cualquier establecimiento de comercio es total obligatoriedad 

y responsabilidad del proveedor de servicio entregarla y el usuario exigirla 
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ya que de esto depende la transparencia contable en la declaración de los 

impuestos de cada uno de los contribuyentes en cualquier país. 

 

 

Por ser un documento legal para el respaldo de toda transacción 

contable, la información que se manifiesta en la misma debe ser 

fidedigna. Debe ser emitida en dos o tres copias, para evidenciar los 

registros en el sistema tributario.  

 

 

Asimismo debe permitir tanto al vendedor como al comprador poder 

respaldar todos los ingresos y egresos económicos que hayan generado 

mensualmente para efectos tributarios y en el caso de procedimientos 

para una exportación. 

 
 

La letra de cambio 
 

 

El deudor se compromete a pagar al acreedor o beneficiario la 

cantidad de dinero determinado en este documento en el plazo e interés 

convenido. Por tanto, es negociable. 

 

 

Para Sarmiento R. Rubén (2001) La letra de cambio “es un 

documento mediante el cual una persona (s) acepta(n) una obligación 

para ser pagada en su totalidad por un valor, plazo e interés establecidos 

en este documento, pudiendo también ser negociado por terceras 

personas” Pág. 54) 
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Importancia de la letra de cambio 
 
 

Su importancia radica en ser un medio de pago y la forma como se 

articula el crédito entre distribuidor o vendedor de un bien inmueble u 

objeto de venta y el cliente o comprador es lo que lo caracteriza. Una vez 

emitidos, puede ser endosado, transmitido, transfiriendo entonces ese 

derecho de crédito. 

 
 
 

Partes que forman la letra de cambio 
 
 

 
 

1.- Lugar y Fecha de Expedición 

2.- Fecha de Vencimiento 

3.- Nombre del Beneficiario 

4.- Nombre del Girado 

5.- Domicilio del Girado 

6.- Firma del Girador 

7.- Firma de aceptación del girado y garante (Reverso)  
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Cheque 
 
 

Varios autores (2008) El cheque “es un documento negociable a 

través del cual el GIRADOR (dueño de la cuenta corriente) ordena al 

GIRADO (institución bancaria) que pague cierta cantidad de dinero al 

BENEFICIARIO en un lugar y fecha determinada”. (Pág. 34) 

 

 

Partes del cheque 
 
 

Se compone de dos parte claramente diferentes: talonario y cuerpo 

en el talonario se controla el saldo en la cuenta. El cuerpo se llena con los 

datos necesarios para entregarlo al beneficiario.  

 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley General de Cheques, este debe 

contener: 

 

1.  La denominación de cheque, inserta en el texto mismo del 

documento y expresada en el idioma empleado para su redacción; 

2.  El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de 

dinero; 

3.  El nombre de quien debe pagar o girado; 

4.  La indicación del lugar del pago; (en caso de no constar se 

entenderá que debe ser en el lugar de su emisión) 

5.  La indicación de la fecha y del lugar de la emisión del cheque; y, 

6.  La firma de quien expide el cheque o girador. 
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La Ley General de Cheques en el Art. 2 manifiesta que: 

Art. 2.- El documento en que falte alguno de los requisitos 

indicados en el artículo precedente no tendrá validez como cheque, 

salvo en los casos determinados en los incisos siguientes. 

 

 

A falta de indicación especial, el lugar designado al lado del 

nombre del girado se reputará ser el lugar del pago. Cuando estén 

designados varios lugares al lado del nombre del girado, el cheque 

será pagadero en el primer lugar mencionado. A falta de estas 

indicaciones o de cualquier otra, el cheque deberá pagarse en el 

lugar en el que ha sido emitido, y si en el no tiene el girado ningún 

establecimiento, en el lugar donde tenga el girado el establecimiento 

principal. 

 

 

Importancia del cheque 
 

Es muy importante debido, a que a través de él se hacen más fáciles 

las relaciones comerciales, por ejemplo es más fácil pagar una alta suma 
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de dinero a través de un cheque que en efectivo, esta clase de titulo tiene 

una estrecha relación con el sistema financiero. 

 
 

Clases de cheques 
 

 

Para Sarmiento R. Rubén (2001) sostiene que “dentro de los varios 

tipos de cheques que existen en nuestro medio, identificaremos los más 

usuales y conocidos: a la orden, certificado, cruzado, de gerencia y 

viajero”. (Pág. 50) 

 

 

Cheque al portador.- Cheque donde no no se escribe el nombre del 

beneficiario. 

 

 

Cheque a la orden.- Cheque que se gira a favor de una persona 

determinada. 

 

 

Cheque Cruzado.- Cheque en el que en su adverso lleva dos líneas 

paralelas en la parte superior o en el centro de su cuerpo. Estos indican 

que sólo puede ser cobrado por otra institución de crédito. 

 

 

El cruzamiento puede ser general o especial. Es general, cuando 

entre líneas no se anota la denominación de ninguna institución de crédito 

y puede depositarse en cualquier banco y Especial cuando entre las 

líneas va el nombre de una institución de crédito y solo puede cobrarse 

por ésta. 
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Cheque Certificado.- Es el que se gira a una persona natural o 

jurídica, pero para respaldar su cobro el girador se acerca a la institución 

bancaria, que declarará la existencia de fondos suficientes para cubrir el 

importe. 

 

 

Con el sello de la palabra CERTIFICADO más la fecha y firma del 

gerente del banco o sucursal se comprueba la existencia de fondos. 

 

 

La Ley General de Cheques en los Arts. 36, 37 y 38 manifiesta que: 

 

Art. 36.- El cheque que contenga la palabra "certificado", escrita, 

fechada y firmada por el girado obliga a éste a pagar el cheque a su 

presentación y libera al girador de la responsabilidad del pago del mismo. 

 

Art. 37.- La certificación solo tendrá valor cuando se la extienda en 

cheque a la orden; en caso contrario, se considerará como no escrita. 

 

El cheque certificado no es negociable como valor a la orden. 

 

El beneficiario podrá hacerlo efectivo directamente o por intermedio 

de un banco. 

 

Art. 38.- El cheque certificado no pude ser revocado. 

 

 

El banco que hubiere certificado un cheque debe dejarlo sin efecto a 

pedido del girador, siempre que éste devuelva el cheque. 
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En caso de sustracción, deterioro, pérdida o destrucción, podrá 

declarárselo sin efecto a petición del girador o del beneficiario, de 

conformidad con el reglamento dictado por el Superintendente de Bancos. 

 

 

Cheques de gerencia.- Es Aquel cheque emitido por una entidad 

bancaria contra sí mismo. 

 

 

Varios autores (2008) sostienen que los cheques de gerencia “son 

cheques girados por el banco a favor de terceras personas para cancelar 

sus obligaciones, y son cobrados en la misma institución” (Pág. 38) 

 

 

Mientras que Sarmiento R. Rubén (2001) sostiene que un cheque de 

gerencia es “cuando un banco emite a favor de alguien para ser cobrado 

en la ventanilla de un banco” (Pág. 52) 

 

 

Los cheques de gerencia  suelen usarse cuando el monto de una 

operación es relativamente grande y el vendedor del bien  necesita tener 

un documento firmemente respaldado antes de hacer la cesión del 

mismo. 

 

 

Cheque Viajero.- Es el cheque que es girado específicamente a 

nombre de un beneficiario para ser cobrado o utilizado dentro o fuera del 

país. Este medio de pago es especialmente diseñado para el uso de 

quienes efectúan viajes cuando, por razones de seguridad les resulta 

preferible no trasladarse con dinero en efectivo. 
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Nota de venta 
 
 

En la página web http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ 

ladocont.shtml “se llama nota de venta  al documento comercial en el que 

el vendedor detalla las mercaderías que ha vendido al comprador, 

indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y demás 

condiciones de la operación”. (Pág. 2 de 5) 

 

 

Realizada la entrega de la cosa vendida por parte del vendedor, este 

elabora la Nota de Venta y asume el compromiso de entregar la 

mercadería que detalla en el documento, y el comprador se obliga a 

recibirlas a entera satisfacción. Este documento comercial obliga a ambas 

partes a realizar la operación en los términos establecidos.  

 

 

La nota de venta no origina registro contable y se diferencia con la 

factura porque esta se utiliza cuando los compradores son personas 

naturales o empresas que tienen derecho a crédito tributario para 

reclamar el IVA pagado en el proceso de producción, mientras que la 

factura no toma en cuenta esa consideración y se entrega a todos los 

consumidores finales. Sin embargo ambas son emitidas por duplicado. 

 

 

Partes de la nota de venta 
 

1. Nombre comercial opcional 

2. Razón social del vendedor 

3. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor o sucursal, 

cuando corresponda 



 

 154

4. RUC del vendedor 

5. Número de autorización del SRI 

6. Denominación del documento 

7. Numeración del comprobante 

8. Fecha de emisión 

9. Identificación del adquirente 

10. Detalle del bien o servicio 

11. Valor gravado con tarifa 12% 

12. Valor total con IVA 

13. Datos de la imprenta 

14. Destinatario del documento 

15. Número de autorización otorgado por el SRI a la imprenta 

16. Validez del documento 

 

 
 

Importancia de la nota de venta  
 
 

La función del comprobante de venta es dejar constancia de una 

transacción realizada, ya sea un intercambio de bienes, prestación de 
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servicios o cualquier índole de negociación en la que se grave tributos. De 

esto quedan exoneradas las instituciones del Estado, que ofrecen 

servicios administrativos. 

 

 

El Pagaré 
 
 

El pagaré es uno de los instrumentos más empleado en el 

intercambio comercial. Es el caso en que una persona natural o jurídica 

solicite a otra persona física, empresa o entidad financiera un préstamo 

de una suma determinada de dinero.  

 

 

En esta situación, aparece el pagaré para dejar constancia de la 

deuda y por otro lado garantizar el cobro de la misma, conforme al plazo 

de tiempo que haya convenido las partes contratantes, previamente a la 

firma del pagaré. 

 

 
Sarmiento R. Rubén (2001) sostiene que el pagaré es: 

 

Es un documento mediante el cual una persona(s) se 
obliga(n) a pagar una cierta cantidad de dinero en un plazo 
establecido, en este documento se puede hacer abonos o 
pagos parciales a esta cuenta, pudiendo también ser 
negociado por terceras personas. El pagaré, se utiliza 
generalmente en las instituciones bancadas. (pág. 55) 
 

 

Este instrumento negociable se constituye en una "promesa" 

incondicional por escrito, en la cual una persona (deudor) se compromete 
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a pagar cierta cantidad de dinero conforme a la fecha establecida en 

unión de sus intereses a una tasa especificada a la orden y al portador.  

 
 

Partes del pagaré 
 
 
1. La denominación del pagaré 

2. Numeración del documento 

3. Valor a pagar 

4. La indicación del lugar del pago 

5. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de 

dinero; 

6. Fecha de Vencimiento 

7. Lugar y Fecha de Expedición 

8. El nombre de quien debe pagar o deudor. 

9. Firma de aceptación del garante 
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Ventajas y desventajas por la emisión del pagaré 
 

Ventajas.  
 

• Es pagadero en efectivo. 

• Hay alta seguridad de pago al momento de realizar alguna operación 

comercial. 
 
 
Desventajas. 
 

• Puede surgir algún incumplimiento en el pago que requiera acción 

legal. 

 
 

Formas de utilización. 
 
 

Los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en 

efectivo, o de la conversión de una cuenta corriente. Este documento 

tiene que cumplir con ciertos requisitos de negociabilidad, por tanto debe:  

 

 

• Ser por escrito y estar firmado por el girador;  

• Contener una orden incondicional de pagar cierta cantidad en 

efectivo estableciéndose también la cuota de interés que se carga 

por la extensión del crédito por cierto tiempo.  

• Ser pagadero a favor de una persona designada, puede estar hecho 

al portador;  

• Ser pagadero a su presentación o en cierto tiempo fijo y futuro 

determinable. 
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• Expresar el interés y tiempo para fines de conveniencia en las 

operaciones comerciales se calcula, por lo general, en base a 360 

días por año;  

 

 

Incumplimiento de un pagaré 
 
 

Cuando un pagaré no es pagado a su vencimiento y es protestado, 

el tenedor del mismo debe preparar un certificado y un aviso de protesto 

que deberá ser elaborado ante un notario público. El tenedor que protesta 

paga una cuota por la preparación de los documentos de protesto con 

opción a su reembolso. El notario público aplica el sello de "Protestado 

por Falta de Pago" con la fecha del protesto, y aumenta los intereses 

acumulados al monto del pagaré, firmándolo y estampando su propio sello 

notarial. 

 

 

Comprobantes de Retención 
 
 

Los comprobantes de retención son documentos que acreditan que 

al contribuyente se le ha realizado una retención de impuestos 

establecida en la Ley de Régimen Tributario y en su reglamento de 

aplicación. 

 

 

Las retenciones se refieren a transacciones gravadas con el 

impuesto a la renta o con el impuesto al valor agregado o por salida de 

divisas. 
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Estos documentos deben ser emitidos por los agentes de retención 

al pagar por la adquisición de bienes o por la prestación de servicios, 

provenientes de sus proveedores y en el caso de salida de divisas cuando 

se efectúen transferencias al exterior. 

 

Elementos impresos de un comprobante de retención 
 

1. Nombre comercial opcional 

2. Razón social del comprador 

3. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor o sucursal cuando 

corresponda 

4. RUC del comprador 

5. Número de autorización del SRI 

6. Denominación del documento 

7. Numeración del comprobante 

8. Identificación del sujeto pasivo retenido 

9. Fecha de emisión 

10. Tipo de comprobante de la transacción 

11. Número de comprobante de la transacción 

12. Detalle de la retención 

13. Firma del agente de retención 

14. Datos de la imprenta 
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15. Destinatario del documento 

16. Validez del documento 

17. Número de autorización otorgado por el SRI a la imprenta 

 

 
 

Los agentes de retención 
 

 

Un agente de retención es quien tiene la obligación de recoger el 

valor de ciertos impuestos para hacerlo llegar mediante la declaración de 

su contabilidad a la administración tributaria. 
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Los agentes de retención son: 

 

• Las instituciones del sector público 

• Las sociedades 

• Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

• Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, cuando emiten liquidaciones 

• Las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 

• Empleadores 

• Exportadores 

 

 

Plazo para entregar el comprobante de retención 
 
 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el 

comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se 

acredite en cuenta, lo que ocurra primero, y estará disponible para la 

entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

presentación del comprobante de venta. Para el caso de salida de divisas 

estará disponible a los dos días. 

 

 

EJERCICIO PARA APLICAR LOS DOCUMENTOS COMERCIALES 
 

 

La empresa ITATI S.A. con RUC # 0924628546001 vende a la Sra. 

Mercedes Apolinario con RUC # 0987654565001, S/FRA # 048 la 

siguiente mercadería: 

 

30 mouse a $ 30,00 c/u. 
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18 impresoras a $120,00 c/u. 

15 CPU a $250,00 c/u. 

 

Nos cancelan el 25% con ch/. #047 del Banco del Pichincha y por la 

diferencia firmamos una L/. a un mes plazo con el 14% de interés. 

 

Se pide: llenar factura, comprobante de retención, cheque, L/. y 

contabilizar la transacción ordenadamente en el Libro Diario, aplicando 

IVA y retención si el caso lo amerita. La transacción se realiza con fecha 

10 de diciembre del 2012. 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULOS 
 

Mouse         

Impresoras       

CPU       

30*30       =    

18* 120    =     

15* 250    =           

$ 

$ 

$ 

    900,00

2.160,00

3.750,00

TOTAL DE VENTA                                       $   6.810,00

+ 12% de IVA (6.810*12/100)                      $    817,20

TOTAL DE VENTA MÁS IVA                        $ 7.627,20

- RETENCION: DE (6.810*1/100)                            $       68,10

TOTAL A PAGAR                                          $ 7.559,10

    
FORMA DE PAGO:    

25% con CH/. de $ 7.559,10                          $ 1.889,77

75% con L/. de $7.559,10                               $ 5.669,33

INTERÉS    

DE $ 5.669,33*14*30/36.000 = $ 68,14                     
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REGISTRO CONTABLE 
 

FECHA ESCRIPCIÓN DEBE HABER 

10/12/12 Caja 

Doc. Por Cobrar 

Ret. 1% 

 

Ventas 

IVA Cobrado  

Interés ganado  

 

SUMAN  

$

$

$

 

 

 

 

 

1.889,77

5.737,47

68,10

 

 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

6.810,00

817,20  

68,14

$ 7.695,34 $ 7.695,30

 

 
Actividades 

 

• Difusión de los resultados de la investigación. 

• Charlas motivacionales para emprender el proyecto.  

• Programa de capacitación sobre ¿Cómo hacer el aprendizaje 
significativo? 

• Técnicas grupales aplicando los conocimientos previos. 

• Talleres sobre metodologías participativas. 

• Talleres sobre cómo aplicar las experiencias en el desarrollo del 
aprendizaje. 

• Edición de folletos de estrategias pedagógicas 

• Trabajo cooperativo 

• Impresión de materiales 

• Elaboración de periódicos murales. 
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Recursos Humanos 
 
 

La presente propuesta es factible y operacionalmente viable porque 

cuenta con todo el talento humano necesario es decir todos los elementos 

del quehacer educativo que de una u otra forma apoya el cumplimiento de 

la misma. 

 

• Director de tesis. 

• Investigador. 

• La autoridad del plantel, quien se muestra interés en el tema.  

• Estudiantes  

• Docentes que tienen de emprender proyectos de esta 

envergadura. 

• Representantes legales que manifiestan estar empeñados en 

incorporarse a este nuevo proceso de educación.  

• Personal Administrativo y de Apoyo 

 

Recursos Económicos 
 
 

Según estudio realizado y considerando que el Colegio Fiscal Mixto 

Dr. Camilo Gallego Domínguez cuenta con los recursos tecnológicos 

apropiados para la elaboración de una guía práctica para los estudiantes 

del décimo año de básica, económicamente se cuenta con lo siguiente: 

 



 

 167

RUBROS TOTAL 
Personal Investigativo 
Investigadoras 200 
Material Fungible 
Papelería y útiles de oficina 50 
Equipo 
Cd-r 5 
Pendrive 15 
Gastos Varios 
Movilización 35 
Fotocopia 25 
Impresiones 20 
Encuadernación 25 

TOTAL 375 
 
PRESUPUESTO 

INGRESO 

CONCEPTOS CANTIDAD 

Ingreso Personal $350 

Otros Ingresos $25 

Total de Ingresos $375 

Egresos 

CONCEPTOS CANTIDAD 

Trabajo investigativo $350 

varios $25 

Total de Egresos $375 

 
 

Visión 
 

La propuesta busca el mejoramiento de la calidad de la educación y 

el desarrollo integral de los estudiantes, tiene como visión optimizar los 

conocimientos académicos en temas contables para que puedan 

desenvolverse eficientemente en su vida profesional. 
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Misión 
 
 

La propuesta tiene como misión impartir a los estudiantes una 

educación integral acorde a su desarrollo evolutivo y cognitivo que le 

permitan emplear los procesos mentales en su vida como futuro 

administrador y comerciante. 

 

 

El propósito de la guía es la de facilitar y orientar al estudiantado con 

ejemplos prácticos propuestos y resueltos mediante la ayuda de la 

tecnología; lo que servirán de una valiosa orientación para su 

comprensión y aplicación. 

 

 

Esta guía servirá para que con la dirección de los señores 

profesores, los estudiantes vayan desarrollando los ejercicios propuestos 

aplicando las normas para la elaboración de los documentos comerciales, 

lo que a no dudar servirá de soporte para su formación profesional. 

 

 

Política 
 
 

Considerando que la propuesta “Elaboración de una guía práctica 

para los estudiantes del décimo año de básica del Colegio Dr. Camilo 

Gallego Domínguez” está orientado a incorporar estrategias y recursos 

didácticos de distintos órdenes en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad para: 

 

• Mejorar la calidad educativa. 
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• Optimizar la labor docente. 

• Lograr la participación activa de la comunidad en la elaboración de 

proyectos educativos. 

• Propiciar un mayor grado de compromiso y responsabilidad entre los 

actores educativos. 

• Promover la capacidad analítica y crítica en los estudiantes. 

• Generar la participación activa y creativa del estudiantado para el 

trabajo cooperativo. 

• Emplear estrategias y técnicas de estudio innovadores. 

• Fomentar valores. 

• Elevar la autoestima para la realización de actividades pedagógicas. 

 
 

Impacto Social 
 
 

La presencia de una guía que contribuya a la construcción y el 

desarrollo de esquemas mentales, producirá un gran impacto social 

porque permitirá que los estudiantes desde temprana edad colegial 

ejerciten su mente el pensar y aprender con efectividad los procesos 

contables y los docentes se preparen y capaciten adecuadamente y 

puedan desenvolverse en el marco profesional. Con esta propuesta se 

lograría: 

 
 

• Promover un aprendizaje productivo y significativo asistido por la 

tecnología. 

• Despertar el interés por aprender contenidos significativos. 

• Optimizar la capacidad perceptiva. 
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• Desarrollar en los y las estudiantes un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo. 

• Mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

• Incrementar el protagonismo de los y las estudiantes en el proceso 

educativo para la interpretación y solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

• Mejorar el perfil institucional 

• Afianzar el trabajo cooperativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Instrumentos de entrevista dirigida a la rectora del colegio fiscal colegio 
“Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 
  
 
OBJETIVO: Recolectar datos y auscultar criterios acerca del proyecto 

educativo “El proceso contable de los documentos 
comerciales” Propuesta: “Elaboración de una guía 
práctica para los estudiantes del décimo año de básica 
del colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 

 
INSTRUCTIVO:  Lea con atención el siguiente cuestionario de diez 

preguntas y sírvase contestarlas comedidamente.  
 
1. Datos generales 
Nombre del centro educativo:     Ubicación: 
Nombre de la directora:      Edad: 
Nivel de estudio:     Años de servicio en el magisterio: 
Tiempo de servicio en el plantel como directora: 
2. ¿Ha recibido curso de capacitación últimamente? 
    Sí   ( ) No  ( ) 

 ¿Dónde?  

 ¿Por cuánto tiempo?      

3. ¿Le ha llamado la atención los tipos de modelos pedagógicos 
explicados en los cursos que ha asistido? 
Sí ( )  No ( )  Talvez ( ) 

¿Por qué?  

4. Si los modelos pedagógicos son significativos ¿Cree usted que 
estos encausan o dirigen hacia el cumplimiento de metas? 

 Siempre   (      )  A veces (      ) 

 Rara vez  ( )  Nunca  ( ) 

 ¿Por qué? 



5. ¿Aprovecha el aprendizaje significativo en la acción educativa? 
 Siempre   (      )  A veces (      ) 

 Rara vez  ( )  Nunca  ( ) 

 ¿Dónde?  

 ¿Para qué? 

6. ¿Los alumnos y maestros deben adquirir conocimiento de modelos 
pedagógicos activos para aplicarlos en el mejoramiento y 
dinamización del proceso de aprendizaje?  

 De acuerdo ( ) 

 En desacuerdo ( ) 

 Indiferente ( ) 

 ¿Por qué? 

7. ¿Daría el apoyo necesario para que se emprendan en el plantel 
proyecto que permitan la generación de competencias contables? 
Sí ( )  No ( )  Talvez ( ) 

¿Por qué?  

8. ¿Cómo es la participación de los padres de familia en las actividades 
que se realizan en el plantel? 

 Excelente ( )  Muy Buena ( ) 

 Buena ( )  Regular ( ) 

 Mala ( )  Pésima ( ) 

¿Por qué?  

9. ¿Cree usted que la comunidad educativa asista al plantel para llevar 
a cabo el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de una guía 
práctica de aplicación? 
Sí ( )  No ( )  Talvez ( ) 

¿Por qué?  

10. ¿Quisiera saber más sobre el proyecto educativo “El proceso contable 

de los documentos comerciales” Propuesta: “Elaboración de una guía 



práctica para los estudiantes del décimo año de básica del colegio “Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez”?. 

Sí (        )                         No   (          )   

¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 
“DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ”  

 

OBJETIVO: Recolectar datos y auscultar criterios acerca del proyecto 
educativo “El proceso contable de los documentos comerciales” 
Propuesta: “Elaboración de una guía práctica para los 
estudiantes del décimo año de básica del colegio “Dr. Camilo 
Gallego Domínguez” 

 

INSTRUCTIVO:  Lea con atención el siguiente cuestionario de diez 
preguntas cada una tiene cinco alternativas de respuesta 
colocadas a la derecha de cada ítem. Elija la que usted 
considera correcta.   

 

LA ESCALA DE ESTIMACIÓN: De su respuesta analizada tomando en 
cuenta los siguientes parámetros. 

5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo    
3. Poco de acuerdo    
2. En desacuerdo    
1. Indiferente 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1

1 
¿Considera usted que el bajo rendimiento, expresado en el desconocimiento de documentos 
comerciales y el dominio del proceso contable se debe al limitado conocimiento teórico y 
práctico de modelos pedagógicos? 

     

2 ¿Considera usted que las dificultades pedagógicas en el conocimiento de procesos contables 
se debe a la falta de eficacia de los métodos y técnicas que emplea el docente? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que la utilización de materiales didácticos significativos mejorarán los 
estilos de aprendizajes de documentos comerciales en el proceso contable? 

     

4 ¿Cree usted que el inadecuado desarrollo de destrezas cognitivas y procedimentales contables 
dificulta el conocimiento y selección de los documentos comerciales? 

     

5 ¿Cree usted que el poco valor que se le da a lo aprendido es producto de la inadecuada 
actividad pedagógica y poca motivación de los/as docentes?  

     

6 
¿Considera usted que el desfase cognitivo de los procesos contables se debe a que las 
actividades pedagógicas no están acorde con la experiencia directa que tengan los/as 
estudiantes sobre los documentos comerciales? 

     

7 ¿Le agradaría que el plantel cuente con un proyecto que genere competencias contables?      

8 ¿Considera usted que la elaboración y ejecución de esta propuesta en el plantel permitirá al 
docente enseñar con claridad el proceso contable? 

     

9 ¿Los lineamientos pedagógicos que orienten elaboración y ejecución de una guía práctica 
deben permitir el conocimiento de documentos comerciales en el proceso contable?  

     

10 ¿Considera usted que el proyecto debe fundamentarse en una metodología activa aplicada al 
área de Contabilidad? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO 
DE BÁSICA DEL COLEGIO DR. CAMILO GALLEGO DOMÍNGUEZ  

 

OBJETIVO: Recolectar datos y auscultar criterios acerca del proyecto 
educativo “El proceso contable de los documentos comerciales” 
Propuesta: “Elaboración de una guía práctica para los 
estudiantes del décimo año de básica del colegio Dr. Camilo 
Gallego Domínguez” 

 

INSTRUCTIVO:  Lea con atención el siguiente cuestionario de diez 
preguntas cada una tiene cinco alternativas de respuesta 
colocadas a la derecha de cada ítem. Elija la que usted 
considera correcta.   

 

LA ESCALA DE ESTIMACIÓN: De su respuesta analizada tomando en 
cuenta los siguientes parámetros. 

5= Siempre Ocurre      
4= Algunas Veces      
3= Pocas Veces      
2= Rara Vez      
1= Nunca  

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1
1 ¿La clase teórico y práctica de Contabilidad contribuye al conocimiento de documentos 

comerciales y el dominio de los proceso contables? 
     

2 ¿Los métodos y técnicas que emplea el docente en su clase te permite conocer con 
mayor amplitud un proceso contable? 

     

3 ¿Los recursos didácticos utilizados por los profesores despiertan el interés del 
estudiantado en la clase de Contabilidad? 

     

4 ¿Considera usted que los instrumentos comerciales que selecciona tu maestro/a en 
clase te motiva a identificar, seleccionar y llenar los documentos comerciales? 

     

5 ¿Las estrategias motivacionales juegan un rol importante en el aprendizaje del 
proceso contable de los documentos comerciales? 

     

6 ¿Cree usted que las estrategias metodológicas empleadas por los/as docentes son 
eficientes para la práctica educativa en el área de contabilidad? 

     

7 ¿Considera usted que con elaboración y ejecución de una guía práctica mejoraría el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el plantel en el área de Contabilidad? 

     

8 ¿Para usted la ejecución del proyecto supera el déficit de atención, percepción y la 
poca motivación para aprender? 

     

9 
¿Para usted el proyecto desarrollará la creatividad y el pensamiento crítico en los /as 
estudiantes para el estudio de los documentos comerciales y procesos básicos 
contables?  

     

10 ¿Considera usted necesario para el conocimiento de documentos comerciales y el 
dominio de los procesos contables diseñar una guía didáctica? 

     

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la foto se observa a las investigadoras Maura Mercedes Apolinario 
Proaño y Elsa Marilú Miranda Macías en la parte frontal del colegio “Dr. 
Camilo Gallegos Domínguez” donde se llevará a cabo el proyecto educativo “El 
proceso contable de los documentos comerciales” Propuesta: “Elaboración 
de una guía práctica para los estudiantes del décimo año de básica del 
colegio Dr. Camilo Gallego Domínguez”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la foto se observa a la investigadora Maura Mercedes Apolinario Proaño 
realizando la encuesta a la Rectora del plantel sección matutina Lic. Isabel 
Paredes. 



 
En la foto se observa a un grupo de docentes del colegio “Dr. Camilo 
Gallegos Domínguez” respondiendo a las preguntas de la encuesta referente 
al proyecto educativo “El proceso contable de los documentos comerciales”. 
 

 
En la foto se observa a la investigadora Elsa Marilú Miranda Macías, del 
proyecto educativo de “El proceso contable de los documentos comerciales” 
realizando la encuesta a un grupo de estudiantes del plantel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto se observa a la profesora Elsa Marilú Miranda Macías frente a un 
grupo de estudiantes del décimo año de educación básica realizado la 
respectiva encuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la foto se observa a las profesoras Maura Mercedes Apolinario Proaño y 
Elsa Marilú Miranda Macías, frente a un grupo de estudiantes del décimo año 
de educación básica presentando el tema del proyecto de investigación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto se observa a la profesora Maura Mercedes Apolinario Proaño, 
frente a un grupo de estudiantes del décimo año observando cómo operan el 
computador para el conocimiento de los documentos comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto se observa a la profesora Elsa Marilú Miranda Macías, frente a un 
grupo de estudiantes del décimo año de educación básica presentando la 
guía práctica contable asistida por el computador. 
 
 




