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RESUMEN 
 

Con los cambios vertiginosos en los diferentes campos del saber toca al 

Profesor  ser susceptible a las estrategias que  la pedagogía  moderna  

exige ya que el estudiante es el centro del acto educativo, estas 

estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no 

receptivo. La investigación realizada da la respuesta a la necesidad de 

revisar la metodología utilizada en el  manejo de la registración, 

terminología y documentación comercial para producir aprendizajes 

significativos ya que la actual por causas como tradicionalismo, falta de 

capacitación docente y poca colaboración de padres de familia no 

responde al éxito deseado. La Investigación en el Marco teórico  hace una 

profunda revisión de los diferentes modelos educativos implementados, 

se desglosan  los estilos de aprendizaje y su influencia en el rendimiento 

académico. Además de ser un proyecto factible y de campo las 

investigaciones entre ellas la diagnostica, explorativa, descriptiva, 

permitieron  analizar los resultados de la investigación de campo, con sus 

respectivas interpretaciones; se parte de los objetivos específicos, de la 

variable dependiente e independiente de los cuadros, gráficos encuestas 

que guardan relación con el estudio, todas ellas son analizadas de 

acuerdo a los argumentos psicopedagógicos  en las conclusiones que 

sustentan la Propuesta: Elaboración de una Guía metodológica   para 

una correcta manipulación de documentos comerciales donde se utilizan 

las técnicas adecuadas en los ejercicios prácticos con tecnologías 

actuales y aplicando diariamente las normas del buen vivir para formar un 

estudiante investigador, reflexivo, creativo y crítico 

 

Documentos Comerciales Cambios de Enseñanza Guía Metodológica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes de noveno curso ya están familiarizados con el objetivo que 

tiene la asignatura de Contabilidad, su importancia y principales actividades, 

ahora bien, dentro de estas actividades juega un papel importante los 

Documentos Comerciales porque  ayudan a demostrar la realización de 

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

contabilización de tales acciones, y además permiten controlar las 

operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación 

de los asientos de contabilidad. 

 

La investigación realizada ha permitido  establecer, diferentes 

falencias  que se presentan en los estudiantes, debido a un inadecuado 

seguimiento en el proceso de enseñanza y principalmente la falta  de 

comunicación  entre el docente y el estudiante. Es necesario dar a conocer 

otras alternativas para que el aprendizaje de los documentos comerciales 

sea más práctico y de fácil comprensión. 

 

Analizada la problemática fundamental, presentamos una alternativa 

de solución  como lo es la elaboración de una guía de documentos 

comerciales para los estudiantes, en donde éstos estarán en capacidad de 

practicar y manipular documentos comerciales de mayor importancia en el 

desenvolvimiento de una empresa. 

 

La elaboración de este proyecto educativo se lo realizó por capítulos 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, en este capítulo encontraremos todo lo referente al 

Planteamiento del Problema, la ubicación del mismo dentro de su contexto. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Formulación del problema, objetivos, justificación e importancia de la 

realización del proyecto. 

 

Capítulo II, es referente al Marco Teórico del Proyecto, en el cual se 

hace alusión a las fundamentaciones en que se basó para la elaboración del 

trabajo de investigación como son la Filosófica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica,  la Teórica  y la Legal. 

 

Capítulo III, comprende lo relacionado con la metodología, la 

población y la muestra de esta investigación, técnicas  e instrumentos de 

recolección de información. 

 

Capítulo IV, constituye el Análisis e Interpretación de los resultados 

de las encuestas aplicadas a través de los cuadros estadísticos y gráficos,  

 

Capítulo V, en este capítulo encontramos todas las conclusiones y 

recomendaciones, como resultado   de la elaboración del proyecto. 

 

Capítulo VI, hace referencia particularmente al desarrollo de la 

Propuesta mediante la socialización de  la guía de aplicación de documentos 

comerciales para que los estudiantes de noveno año  manipulación los 

documentos mediante  destrezas con criterios de desempeño. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha ubicado en la ciudad 

de Guayaquil provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2012 – 2013, los 

estudiantes del noveno Año de Educación Básica han venido recibiendo los 

aprendizajes  de forma teórica que no sustentan la realidad mercantil, por 

ello se refleja una limitación en su formación académica dentro del área 

contable, coartando sus conocimientos,lo que impide que los estudiantes 

desarrollen destrezas para que sean aplicadas acordes  a la necesidad socio 

– económico y financiero del entorno en que se desenvuelven. 

 

En los planteles de la ciudad de Guayaquil, tanto en los públicos como 

en los particulares, los estudiantes, especialmente los que ingresan a los 

primeros cursos presentan  dificultades en el aprendizaje de Contabilidad 

específicamente  en la parte práctica porque es una asignatura nueva que 

ellos no la han estudiado anteriormente, gran parte de los docentes no 

utilizan metodologíaadecuada para impartir las clases en la asignatura, ni la 

debida capacitación para  explicar de forma clara y precisa de  la temática 

contable. 
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 Tomando en consideración lo antes expuesto y tratando de dar una 

solución a este problema educativo he creído conveniente  realizar está 

investigación, tomando como base las falencias observadas en  el área 

contable y presentando alternativas de solución que permitan la preparación 

de los estudiantes  con nuevos conocimientosteóricos y  prácticos. 

 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Ante el evidente fracaso en el campo educativo contable por la falta de 

recursos materiales y de actualización de conocimientos de parte de los 

docentes que carecen de actualización académica utilizando el aspecto 

teórico  y no el práctico, al existir las deficiencias de las nociones básicas de 

la asignatura de Contabilidad  se realizan los documentos Comerciales 

manualmente o en máquinas convencionales, obsoletas y no en 

las  modernas computadoras, por lo que se hace necesario tomar medidas 

necesarias que conduzcan un verdadero proceso de formación integral. La 

educación requiere de la profundización de las reformas iniciadas y la 

consecución de la integralidad en todos los cambios metodológicos que se 

proponen, estos aspectos no llevan a la necesidad de   elaborar una Guía 

práctica de documentos comerciales de aplicación para que los estudiantes 

desarrollen sus destrezas en el campo contable comercial. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Docentes desconocen los 

recursos didácticos actuales 

como la tecnología. 

Clases con esquemas tradicionales. 

Apatía  estudiantil. 

La asignatura de Contabilidad 

resulta incomprensible. 

Los estudiantes no participan en 

clases. 

Poca participación de los 

padres de familia en el proceso 

educativo. 

Estudiantes con poco apoyo familiar 

en la realización de tareas 

educativas. 

Falta de procesos de 

capacitación  docente. 

Profesores/as tradicionalistas. 

Poca exigencia de las 

autoridades. 

Maestros/as con escasa 

planificación pedagógica. 

Insuficiente infraestructura 

pedagógica. 

Poco material didáctico para aplicar 

los documentos comerciales. 

Limitado control de las 

autoridades. 

Poca aplicación de la planificación 

curricular actual. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Media 

 

Área: Contable. 

 

Aspecto: Pedagógico. 

 

Tema: Importancia de los Documentos Comerciales en la organización de 

una Empresa. Propuesta: Elaboración de una guía de aplicación para una 

correcta manipulación de documentos direccionada de estudiantes de 

Noveno Año  de Educación Básica del Colegio Provincia del Pichincha. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la aplicación  de documentos comerciales en el aprendizaje 

de Contabilidad en  los estudiantes de noveno año de Educación Básica? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Original: Porque se presentan nuevas soluciones a los problemas que 

tienen los estudiantes en la manipulación de  los documentos comerciales en 

el desenvolvimiento de una empresa llevándolos a la práctica.  

 

Delimitado: Se  realizará en un tiempo determinado a los  estudiantes de 

noveno  año de educación básicaen el Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha”, con la finalidad de mejorar los conocimientos básicos de 

contabilidad. 
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Concreto: Porque es directo y se precisan los objetivos determinando los 

procesos académicos planteando  aspectos y medidas para  aplicar métodos 

activos de aprendizaje y mejorar el rendimiento académico. 

 

Claro: El proyecto se presenta, redactado claramente, de forma precisa en 

donde se distingue con claridad las variables de la investigación, sus 

objetivos, con ideas sencillas y fáciles de entender. 

 

Relevante: La investigación beneficiará a la institución educativa, así como 

será un aporte  al sistema educativo, por cuento se hará una revisión de los 

métodos de aprendizaje y profundizará en la  necesidad de aplicar procesos 

educativos activos. 

 

Factible: Porque es de fácil realización, con la colaboración de las 

autoridades del plantel y los docentes. 

 

Identifica los productos esperados: El estudio posibilitará realizar un 

profundo análisis del proceso enseñanza aprendizaje, cuyos resultados 

permitirán encontrar las soluciones necesarias. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

 

Correcta utilización de los documentos comerciales  

 

Variable dependiente 

 

Elaboración de una guía  metodológica para manejar documentos 

comerciales 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

GENERAL 

 

Determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en la utilización de 

los documentos comerciales mediante instrumentos de investigación, para 

promover el desarrollo de competencias contables y mejorar el rendimiento 

académico. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar destrezas y habilidades de los estudiantes en el manejo de 

los documentos comerciales. 

 Verificar la metodología que utilizan los docentes del área de 

Contabilidad. 

 Evaluar los recursos didácticos que utilizan los docentes durante las 

clases de Contabilidad. 

 

 

INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las debilidades más recurrentes que presentan los 

estudiantes en la utilización de documentos comerciales? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de destrezas y habilidades de los estudiantes en el 

área contable? 

 

3. ¿Los docentes de contabilidad aplican métodos y técnicas activas e 

innovadoras durante el aprendizaje? 
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4. ¿Qué recursos didácticos y tecnológicos utilizan los docentes durante 

el desarrollo de las clases? 

 

5. ¿Qué importancia tiene la aplicación de nuevos paradigmas 

pedagógicos durante las clases? 

 

6. ¿Los docentes actualizan constantemente sus conocimientos sobre 

documentos comerciales y de contabilidad en general? 

 

7. ¿Cuál es la importancia de una guía metodológica sobre documentos 

comerciales? 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La  falta  de conocimiento en el  proceso de aprendizaje para realizar  

ejercicios basados en la utilización de documentos comerciales ha limitado a 

los estudiantes del Noveno  Año de Educación Básica el desarrollo de 

nuevos criterios de competencias y destrezas en el proceso de prácticas  

contables tanto  a docentes  como a estudiantes a mejorar  la calidad 

educativa, planteando la propuesta como solución al problema investigado. 

 

Se ha escogido este tema para el desarrollo del proyecto porque 

mediante la investigación se aportan elementos que van a solucionar 

numerosas falencias que por muchos años se vienen dando y que no se les 

ha dado una importancia debida para la solución  del problema, hasta el 

momento de la investigación. 
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Justificamos la ejecución del tema de investigación porque los 

estudiantes no poseen una integra y completa preparación didáctica 

pedagógica en el área contable. Los estudiantes deben conocer  acerca de 

los documentos comercialesreconocer su importancia ya que en ellos queda 

precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una 

determinada operación. También ayudan a demostrar la realización de 

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

contabilización de tales acciones. 

 

 El contenido de una asignatura no es suficiente porque aquello 

significa impartir y transmitir solamente el conocimiento; además es 

necesario que el estudiante conozca los principios en que se basa la 

Pedagogía y las Técnicas de Enseñanza. 

 

Ningún docente puede realizar una completa y verdadera enseñanza 

sino domina los métodos y técnicas para un verdadero aprendizaje en su 

área de especialización. 

 

Su importancia está en que este trabajo investigativo gira alrededor de 

la practicidad e importancia porque de una u otra manera obliga a los 

docentes de la especialización a buscar  formas  de superación  y actualizar 

sus conocimientos en la asignatura de Contabilidad y tratar de llegar aúnmás 

a los estudiantes en el momento que se encuentren con vacíos en el 

aprendizaje de la misma. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Realizadas las correspondientes  investigaciones en las Bibliotecas de 

la Universidad de Guayaquil y en la Facultad de Filosofía se pudo constatar  

que  existen trabajos de investigación similares al que se a desarrolla en el 

presente estudio, pero no precisamente  con  iguales  características; 

además es un estudio en otros contextos, diferentes realidades, los cuales 

tienen otras causas y efectos; esta investigación nos permitirá conocer los  

generalidades de  Contabilidad, de lo que es una empresa y lo más 

importante:  los documentos comerciales y su aplicación  en el desarrollo de 

ejercicios prácticos. 

 

Los docentes del área de comercio hanreflexionado acerca que 

existendificultades en los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica 

para conocer y aplicar los documentos comerciales, por consiguientesen ha 

llegado a la conclusión de la necesidad de diseñar una guía que contenga 

unametodología activa que conduzca  al docente  a la efectivización de 

acciones didácticaspara facilitar el aprendizaje de los documentos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica del presente proyecto educativo se 

encuentra consolidada   con investigaciones bibliográficas de internet. 

 

Definición de Contabilidad  

 

Consultando el Manual de Contabilidad y Costos, define a la Contabilidad 

como. “Una ciencia que analiza, interpreta, planifica, organiza y resuelve los 

asuntos económicosy financieros derivados de las diversas operaciones 

comerciales que realiza una empresa o institución” (Pág. 49). 

 

Otra definición más concreta, según Zapata Pedro dice quela Contabilidad 

es una técnica científica que permite el planeamiento, ordenamiento, 

registro, control y análisis de la operaciones comerciales con el objeto de 

apoyar a l administración en la toma de decisiones” (Pág.21) 

 

Objetivo de la contabilidad 

 

En todas las épocas de la historia de la humanidad, se utilizó la 

contabilidad de distintas formas, pero siempre con el mismo objetivo general 

y a pesar de que los tiempos cambiaron a pasos apresurados el propósito 

fundamental de la Contabilidad sigue siendo el mismo, veamos cuales son 

los objetivos. 

 

Zapata Pedro(2006) escribe que: 

 

Objetivo general de la Contabilidad es Proporcionar información 
de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en 
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una empresa u organización; de forma continua, ordenada y 
sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, 
con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de 
llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas públicas y 
privadas con el fin de conocer sus resultados, para una 
acertada toma de decisiones. (pág.23) 

 

Objetivos específicos de la Contabilidad 

 

La Contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes:  

 

1. Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre 

el movimiento económico y financiero del negocio.  

 

2. Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, 

la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.  

 

3. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos.  

 

4. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio.  

 

5. Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.  

 

6. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo 

económico.  
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7. Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza 

probatoria conforme a Ley.  

 

8. Proporcionar oportunamente información en términos de unidades 

monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido 

movimiento hasta la fecha de emisión.  

 

9. Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse 

con las partes interesadas y ajenas a la empresa.  

 

10. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales, y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 

 

El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar 

información relacionada con una entidad económica, así la contabilidad se 

refiere a la medición, al registro y a la presentación de este tipo de 

información a varios tipos de usuarios.  

 

La contabilidad proporciona datos para convertirlos en indicadores de 

actuación, en cierto modo coadyuvan a evaluar la trayectoria de la 

organización, da un parámetro general del valor de la misma en el tiempo 

que se precisa dicha información, porqué se llevan los registros 

(anotaciones) de las operaciones que se susciten a lo largo de un 

determinado tiempo de trabajo, ya sea diario, semanal o anual, de dinero, 

mercaderías y/o servicios por muy pequeñas o voluminosas que sean éstas. 
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La Empresa 

 

El empresario: Es la persona que está al frente y es el responsable o 

asume el riesgo de una empresa. 

 

Según su entidad se puede distinguir entre empresario individual y 

empresario social. 

 

El empresario individual o autónomo está al frente de su propio 

comercio o empresa, es la persona física que con capacidad legal ejerce una 

actividad mercantil de forma habitual y en nombre propio por sí mismo, o 

mediante representantes. 

 

El empresario social, está al frente de una sociedad mercantil o 

cooperativa. Tiene su origen cuando dos a más personas físicas o jurídicas 

se unen y constituyen una sociedad con personalidad y patrimonios propios. 

 

En los dos casos el empresario es la persona propietaria o no, que 

organiza, dirige, innova y lleva a la empresa hacia el logro de los objetivos. 

 

Elementos de la empresa 

 

Son los medios o recursos que usan las empresas para alcanzar sus 

objetivos. Se los puede dividir  en dos grandes grupos: internos y externos. 

 

 Elementos internos 

 

Son aquellos que hacen referencia al patrimonio o capital de la 

empresa. Cabe distinguir los siguientes: 
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 Elementos o recursos materiales: 

Terreno, construcciones e instalaciones técnicas: Se trata de los 

solares, las edificaciones y las unidades complejas incluidos en el proceso 

productivo. Se incluyen aquí  los sistemas informáticos. 

 

Maquinaria y elementos de transporte interno. Son las máquinas o 

aparatos necesarios para la fabricación de los productos. Los medios de 

transporte son los destinados al traslado de personas, animales o cosas 

dentro de la empresa (microbuses, carretillas, furgones, vagones, etc.). 

 

Existencias: Son las materias primas y/o mercaderías de que dispone 

la empresa para llevar a cabo su cometido. 

 

Dinero: medios líquidos disponibles (dólares, moneda extranjera) y 

saldos depositados en las entidades de crédito a favor de la empresa. 

 

Clientes y deudores: personas físicas y/o jurídicas que han adquirido 

créditos diversos con la empresa y que han de cancelar. 

 

Elementos o recursos inmateriales: 

La propiedad industrial: Derecho que tiene la empresa a proteger sus 

investigaciones, invenciones y patentes. 

 

El nombre comercial o firma: La denominación que utiliza el 

empresario para identificar a su empresa. 

El logotipo empresarial: el signo o denominación con que el 

empresario  da a conocer al público un determinado establecimiento. 
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Las marcas: Los nombres y signos que sirven para distinguir en el 

mercado determinados artículos o servicios. 

 

Elementos o recursos humanos 

La clientela: Las personas que, potencialmente, van a realizar 

compras o utilizar los servicios de la empresa. 

 

Los recursos humanos: Se trata del conjunto de personas que prestan 

su servicio en la empresa y que hacen posible la consecución de los  

objetivos propuestos en todos los niveles (de administración de personal, 

expectativas profesionales, participación y reconocimiento del trabajo, 

investigación y desarrollo). 

 

DOCUMENTOS COMERCIALES 

 

Gráfico # 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Origen.- Los documentos comerciales surgieron como respuesta a la 

necesidad que sintió el ser humano de respaldar sus actividades económicas 

con documentos que comprueben la veracidad de los hechos y 

especialmente dejan memoria de ellos. 
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El proceso que cumple cualquier empresa, con mayor o menor complejidad 

en su actividad, es necesario anotarlo o registrarlo para que en el momento 

que se necesite la información, la misma esté disponible. Para ello hay que 

organizar un sistema que permita disponer en forma oportuna y adecuada la 

información. 

 

La actividad que genera el ente por medio de sus operaciones de 

compra, venta, cobros y pagos se implementa por medio de comprobantes. 

Estos comprobantes cumplen una función de documentación respaldatoria 

de cada operación y se utiliza como dato para efectuar la anotación contable, 

es decir que, por medio del comprobante se capta la información. 

 

 De acuerdo aNivel Montes (2002): 

 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes 
extendidos por escrito en los que se deja constancia de las 
operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de 
acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las 
disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para 
mantener un apropiado control de todas las acciones que se 
realizan en una compañía o empresas.Su misión es importante 
ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las 
partes que intervienen en una determinada operación. También 
ayudan a demostrar la realización de alguna acción comercial y 
por ende son el elemento fundamental para la contabilización 
de tales acciones.Finalmente estos documentos permiten 
controlar las operaciones practicadas por la empresa o el 
comerciante y la comprobación de los asientos 
de contabilidad.La misión que cumplen los documentos 
comerciales es de suma importancia, conforme surge de lo 
siguiente:En ellos queda precisada la relación jurídica entre las 
partes que intervienen en una determinada operación, o sea 
sus derechos y obligaciones.Por lo tanto, constituyen un medio 
de prueba para demostrar la realización de los actos de 
comercio. Constituyen también el elemento fundamental para la 
contabilización de dichas operaciones.Permiten el control de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y 
la comprobación de los asientos de contabilidad (Pág.  23) 

 

 

De lo anteriormente expuesto se confirma  que Los documentos 

comerciales son los comprobantes o constancias de los hechos económicos 

llevados a cabo por las empresas.  

 

Gráfico # 2 

 

 

 

Ejemplo: una venta de Mercaderías genera como comprobante una factura, 

en la que se indica lo que se ha vendido, a quien, a qué precio, en qué fecha 

etc.  

 

Utilidad: 

• Son una constancia de las operaciones realizadas.  

• Constituyen la base del registro contable de las operaciones realizadas.  

 

Clasificación: Se clasifican en Negociables y No negociables y éstos a su vez 

se clasifican en: 

• Externos  

• De uso interno  
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• Internos  

• De uso externo  

 

Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la empresa y 

luego recibidos y conservados en la empresa. Ej.: facturas de compras, 

recibos de pagos efectuados, etc.  

Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la empresa que 

pueden entregarse a terceros o circular en la misma empresa. Ej.: facturas 

de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos,vales. Por otra parte, no 

solamente se registran los documentos comerciales: los instrumentos 

públicos :(escrituras, hipotecas) y privados (contratos de arrendamiento, 

depósito) y cualquier comprobante que sea respaldo de una registración 

contable, es fuente de información (planillas de sueldos, informes). 

 

Operaciones de compra-venta: concepto, formas, documentación 

utilizada: función, clases y confección. 

En las operaciones de compra-venta intervienen dos agentes: el comprador y 

el vendedor que se ponen de acuerdo acerca de la transacción de un bien o 

servicio.  

 

Las transacciones pueden ser:  

 

• Al contado: se efectúa la transacción en un solo pago.  

• A crédito: se efectúa la transacción en varios pagos, pudiéndose o no 

cobrar un interés.  

 

Los documentos que pueden utilizarse son: Orden de compra; nota de Venta; 

Nota de débito; nota de crédito; remito. 
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DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 

 

Según Zapata Pedro (2004): 
 

Son aquellos que se requieren para la buena marcha 
de una empresa, ya que son de uso diario, constante y 
corriente; son indispensables para el control de la 
empresa ya que permite sustentar los gastos, de la misma, 
es decir las transacciones frecuentes y no 
frecuentes.También se entiende como los documentos que 
permiten sustentar o dan soporte a una transacción 
comercial o la información necesaria 
para poder realizarla.El origen e historia de los documentos 
no negociables es reciente y se remonta a la segunda mitad 
del siglo XX, son creados para dar fe o dejar constancia de 
haber realizado una operación comercial. También facilitan 
los controles administrativos de la empresa y sirven de 
soporte para los registros en sus libros de contabilidad. 
(Pág. 22) 

 

El siguiente es un  cuadro demostrativo de los Documentos Comerciales No 

Negociables: 

 

Cuadro # 2 

Factura 
Es la nota que el vendedor entrega al comprador, en 

la cual se detallan las mercancías compradas. 

Recibo 

Es un documento en el cual quien lo firma, reconoce 

haber recibido la cantidad que en el mismo se 

expresa por concepto de dinero u otra cosa. 

Comprobantes 

de compra 

Son documentos adaptados a la organización interna 

de las empresas para tramitar la adquisición de 

mercancías. 

Cotizaciones Son documentos utilizados en el departamento de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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compras para una negociación, contienen una lista de 

precios de los productos o servicios que ofrecen los 

proveedores a sus clientes reales o potenciales. 

Orden de 

compra 

Es una orden que se da al proveedor que ofrezca las 

condiciones más favorables para que enviara las 

mercancías autorizadas por la empresa. 

Nota de debito 

Es un documento por medio del cual una empresa 

informa a otra el cargo en su cuenta por conceptos 

especificados en la misma. 

Nota de crédito 

Es un documento por medio del cual una empresa 

notifica a otra la disminución del importe de una 

factura, por concepto de descuentos o de anulaciones 

de operaciones. 

Nota de pedido 

Es un documento emitido por la empresa proveedora 

con fines de control interno. Se extiende por duplicado 

o triplicado, el original queda para la empresa 

proveedora y la copia se entrega al cliente para 

control de su pedido. 

Vale 

Este documento representa el derecho que tiene el 

tenedor o beneficiario de recibir ciertos bienes o 

valores. 

Ticket 

Es un comprobante de pago que se emite en 

operaciones que se realizan con consumidores o 

usuarios finales. 

Documentos 

Bancarios 

Son los diversos formularios que se utilizan para cada 

uno de los movimientos de dinero en los 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
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bancos(planillas de depósitos, retiros y estados de 

cuenta). 

Recibo de caja 

Son documentos que se elaboran cuando por 

cualquier concepto se recibe dinero en la empresa. 

Este sirve de base en la contabilidad. 

 
 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES 

 

Según: http://www.monografias.com/trabajos65/documentos-negociables-
bancarios/doc 
 

Los documentos mercantiles negociables sustituyen 
al dinero en efectivo; en consecuencia son negociables que  en 
su mayoría son utilizados en el comercio, y en el campo 
bancario, se denominan también títulos o valores, títulos 
de crédito, efectos de comercio y documentos comerciales, y 
tienen la particularidad legal de que tienen las siguientes 
características: 

 Autonomía: Consiste en el principio de que a su beneficiario 
cuando lo va a cobrar no se le puede oponer 
los problemas que puede existir entre el emisor y el que está 
obligado a pagarlo. 

 Literalidad: Significa que su beneficiario debe exigir solamente 
el cobro de la cantidad indicada en el documento. 

 Incorporación: Significa que en el documento está incorporado 
un derecho que debe ejercer el beneficiario, y en consecuencia 
el documento vale por sí mismo, como por tanto en caso de 
extravío, su beneficiario no tiene como cobrar la cantidad 
representada en el documento. Los instrumentos negociables 
más utilizados en el campo bancario son los cheques, las 
letras de cambio y el pagaré.  ( pág. ½ ) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/documentos-negociables-bancarios/doc
http://www.monografias.com/trabajos65/documentos-negociables-bancarios/doc
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
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   El siguiente es un cuadro demostrativo de los Documentos Comerciales  

Negociables: 

 

Cuadro # 3 

Documento Concepto 
Quien lo 

confecciona 

Quien se 
queda con 
el original 

Quien se 
queda con 

el duplicado 

Orden de 

compra o nota 

de pedido 

Se utiliza para recibir 

pedidos de clientes 
Comprador Vendedor Comprador 

Nota de venta 
Aceptación del pedido por 

parte del vendedor 
Vendedor Comprador Vendedor 

Remito 

Comprueba la entrega de 

la mercadería al 

comprador y la salida del 

depósito del vendedor. 

Vendedor 

Vendedor 

(luego de la 

firma por 

parte del 

comprador) 

Comprador 

(puede 

haber un 

triplicado 

para el 

transportista) 

Factura 

Detalla la cantidad y las 

características de las 

mercaderías, el precio 

unitario, precio total y las 

formas de pago. 

Vendedor Comprador Vendedor 

Nota de debito 

Comunica el aumento de 

una deuda en una cuenta 

corriente. La emite el 

vendedor al comprador. 

Ej: el vendedor comunica 

al comprador que adeuda 

intereses. 

Vendedor Comprador Vendedor 
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Nota de crédito 

Comunica la disminución 

de una deuda en cuenta 

corriente. La emite el 

vendedor al comprador. 

Ej: el comprador devuelve 

mercaderías y en lugar de 

devolverle dinero tiene un 

crédito a favor. 

Vendedor Comprador Vendedor 

Resumen de 

cuenta 

Informa periódicamente al 

comprador las 

operaciones efectuadas 

en su cuenta corriente. 

Vendedor Comprador Vendedor 

Recibo 
Comprueba el pago 
realizado. 

El que cobra El que paga 
El que 
cobra. 

Pagaré 

Refleja una promesa 
escrita de pago por la cual 
una persona se 
compromete a pagar en 
una fecha determinada.   

El que debe 
pagar 
(deudor) 

Acreedor Deudor 

Boleta de 
depósito o 
nota de crédito 
bancario 

Permite el depósito de 
dinero y/o cheque en una 
cuenta bancaria. 

El 
depositante 
en el 
formulario 
que otorga 
el banco. 

Banco 
El que 
deposita 

Cheque 

Orden de pago pura y 
simple librada contra un 
banco en el cual el 
librador tiene fondos 
depositados. 

El que paga 

El 
beneficiario 
quien lo 
entrega o 
deposita en 
el banco 
para su 
cobro. 

El firmante 
tiene un 
talón que 
especifica y 
el número de 
cheque y a 
quien se lo 
entrega. 
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En los documentos comerciales juega un papel muy importante Servicio de 

Rentas Internas (SRI) que es una entidad técnica, un organismo estatal de 

control que se encarga de administrar la correcta aplicación de impuestos por 

partes de los contribuyentes. 

      El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos 

son: 

a) Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren 

bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con 

tributos. Los tipos de comprobantes de venta son: 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan 

derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. 

 

 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado. 

 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las 

emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios 

o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

vigente. 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 

espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con usuarios 

finales, no identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete 

si se requiere sustentar el gasto deberá exigir una factura o nota de venta 

- RISE. 
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 Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, 

Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones 

del Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y 

gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones 

vigentes. 

b) Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención 

del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes 

de retención.  

c) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: 

 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 

 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para 

recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con 

posterioridad a la emisión del comprobante. 

 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del 

territorio nacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 
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Estos fundamentos se refieren al cúmulo de conocimientos sobre la 

educación, encuadrados en disciplina tales como la psicología, sociología, 

filosofía o la historia, así como, a las experiencias obtenidas de la práctica 

docentes.El maestro debe ser partidario de una pedagogía activa en 

desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación 

de la realidad que acentúa el carácter del estudiante en el proceso del inter-

aprendizaje. 

 

 Hay innumerables definiciones acerca de pedagogía que se han 

emitido a través de los tiempos, que dependen en gran parte, de la 

subjetividad de cada autor y que la mayoría plantean puntos de vista 

unilaterales;pero en el momento actual se encuentra en estructuración una 

pedagogía científica que se contrapone a la pedagogía empírica con el afán 

de mejorar el sistema educativo. 

 
Hostos (2000): 

 

Educar es hacer lo que hace el agricultor con las plantas 
que cultiva. Penetrar en el fondo o medio en que la 
planta arraiga. Facilitar el esparcimiento de las raíces 
proporcionándole el terreno que tenga las condiciones 
que han de favorecerle, facilitándole luz, calor y agua. 
Tratar de que el tallo crezca recto evitándole cambios 
violentos de temperatura. Cuando ya esté formada y 
fuerte, abandonarla a su libre albedrío. (p. 27) 
 

Basándonos a lo expuesto por el autor llegamos a la conclusión que los 

niños son como una planta listos para recibir todas las enseñanzas que 

pueda impartir un docente siempre y cuando éste  sepa utilizar  estrategias 

pedagógicas adecuadas para crear en el niño buenos hábitos de estudio y 

así ellos estén listos para enfrentarse a las situaciones  que se dan 

diariamente en su vida escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología es una ciencia social, que se ocupa del estudio y 

análisis de la mente humana (durante todos los períodos de la vida de la 

persona); y trata temas como la conducta, los procesos afectivos, y la 

personalidad.Son todos los conocimientos que relacionan con el alumno y el 

proceso de aprendizaje.  

 

Las concepciones que el maestro tenga sobre estos dos factores, 

ejercen una profunda influencia sobre la selección y organización de 

contenidos y experiencias de aprendizaje de tal manera, que la validez del 

diseño estará garantizado por los fundamentos psicológicos. 

 

 Un maestro que investigue nociones científicas de la conducta 

humana y sus procesos, las etapas evolutivas y sus principales 

manifestaciones de conducta tendrían eficaces resultados educativos. Es 

importante destacar que la psicología es un factor preponderante para 

obtener buenos resultados en lo que se refiere a la enseñanza-aprendizaje y 

a la falta de interacción familiar que es una influencia que predomina en el 

crecimiento sociocultural de los niños y niñas del futuro. 

 

Cabe destacar que la psicología educativa aporta soluciones para el 

desarrollo de los planes de estudios, la gestión educativa, los modelos 

educativos y las ciencias cognoscitivas en general. 

 

Con el objetivo de comprender las características principales del 

aprendizaje en la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, los psicólogos 

educacionales elaboran y aplican distintas teorías sobre del desarrollo 

humano, que suelen ser consideradas como etapas de la madurez. 
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John Dewey (2003) cita a Jean Piaget: 
 

Considera que en el aula de clases los factores 
motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo 
son inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, 
manipulables directamente por el profesor. La 
motivación del estudiante se deriva de la existencia de 
un desequilibrio conceptual y de la necesidad del 
estudiante de restablecer su equilibrio. La enseñanza 
debe ser planeada para permitir que el estudiante 
manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, 
encontrándoles sentido, disociándolos, introduciéndoles 
variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en 
condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar 
nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 
(s/pág.) 
 

Para Piaget los estudiantes no desarrollan sus conocimientos por la 

ayuda del maestro, sino por propia la necesidad de descubrir nuevos 

conceptos.  

 
John Dewey (2003)cita aJean Piaget: 

 

El desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 
primera, la más amplia, corresponde al propio desarrollo 
cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y 
acomodación, el cual incluye maduración biológica, 
experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La 
segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la 
adquisición de nuevas respuestas para situaciones 
específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 
determinadas operaciones mentales específicas. (s/ pág.) 

 

En este sentido, Jean Piaget ha sido una importante influencia para la 

psicología educativa, gracias a su teoría respecto a que los niños pasan por 

cuatro diferentes etapas de capacidad cognitiva durante su crecimiento, 
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siendo un sustento para el docente quien desarrolla su enseñanza y lo aplica 

de acuerdo a las etapas mencionadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los 

hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de métodos de 

investigación, quiere saber dónde están los problemas en la sociedad y sus 

relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la 

política. 

  
Los fundamentos sociológicos determinan decisivamente el proyecto, 

y este refleja la sociedad que le sirve de base. Están representados por los 

conceptos y las teorías acerca del modo como los diversos grupos se 

manifiestan en el ámbito de la cultura.Forman parte de la ciencia que estudia 

las relaciones entre los individuos, grupos y las instituciones a través de las 

cuales se desarrolla la actividad humana. 

 

Educar y socializar son acciones difícilmente separables en la 

realidad. Ambas se dan simultánea y conjuntamente en la educación familiar. 

No obstante, a efectos meramente descriptivos, realizaremos una artificial 

diferenciación en el plano teórico. 

 

Coloma Medina (2003) 
 
La socialización es un proceso a través del cual el 
individuo humano aprende e interioriza unos contenidos 
socioculturales a la vez que desarrolla y afirma su 
identidad personal bajo la influencia de agentes 
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exteriores y mediante mecanismos procesuales 
frecuentemente intencionados.(p. 32) 
 

El primero en hablar de “socialización” fue Durkheim (1922), afirmando 

que ésta se refería a la adquisición de los conocimientos necesarios para la 

integración social. Pero el término ha evolucionado conforme se ha ido 

tomando conciencia de que el aprendizaje social va unido a la maduración 

personal.  

 

Por lo que, merced al trabajo de psicólogos y sociólogos americanos, 

la socialización pasó a abarcar: la enculturación y la personalización. 

 

Aguilar Ramos, (2001) 
 

La familia es el primer tejido social que enseña al niño 
las bases de la vida humana en una dinámica de 
interacciones recíprocas (...) Es el espacio vital dónde el 
niño recibe las primeras estimulaciones (...) que le 
convierten en un miembro activo de su comunidad, e 
incorporan las pautas culturales de su entorno (p. 50). 

 

Teniendo esto en cuenta, la familia mediante su función socializadora 

va a influir sobre la vida presente del sujeto y también, sobre la futura. La 

socialización, como se reseñó, se da de forma conjunta con la educación. 

Por lo que los mecanismos anteriormente descritos para la aplicación de la 

función educativa tienen idéntica vigencia en la tarea socializadora.  

 

En relación con la función socializadora se lanza hoy, desde la 

educación formal, una crítica muy concreta hacia la familia. Se le acusa de 

delegar esta tarea a  la escuela, es decir a los maestros. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes 

interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o del 

hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría y 

todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de un análisis 

coherente y racional que consistirá en el planteamiento y la respuesta de 

cuanta cuestión se nos ocurra, por ejemplo, qué es el hombre, qué el mundo, 

qué puedo conocer, qué puedo esperar de tal cosa. 

  

Se relaciona con los conceptos teóricos, valores ideales o ideologías 

que constituyen puntos de vista orientadores del desarrollo del proyecto en 

un momento determinado. Para conferir significados y propósito a la vida, 

cada uno de sus aspectos debe cuadrarse en un marco de diferencia que 

representa la filosofía individual. 

  

Es indiscutible la importancia de los fundamentos filosóficos ya que la 

filosofía explicita delimita el sentido del hombre implícito, en la estructura de 

la sociedad. Para los filósofos como Platón, Harbert Spencer decían que la 

educación consistía en dar al cuerpo y al espíritu toda la belleza y toda la 

perfección amigable. 

 

Ramos, G (2002)  
 

La Filosofía para la educación dejará de ser un simple 
pasatiempo, una ocupación erudita sin relevancia 
práctica, una declaración de principio acerca de las 
finalidades de la educación, una enumeración 
memorística de políticas o deseos en este campo, para 
convertirse en medio para comprender mejor, 
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fundamentar más profundamente y elevar la eficiencia y 
eficacia de la labor educacional. (s/pág.) 

 

Según Ramos la Filosofía es parte fundamental en la educación ya 

que nos ayuda a comprender mejor la labor de los docentes en el proceso de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El maestro no está en la escuela para imponer ciertas ideas o para 

formar ciertos hábitos en el niño, sino que está allí como un miembro de la 

comunidad para seleccionar las influencias que han de afectar al niño y para 

ayudar a responder adecuadamente a esas influencias.  

 

El verdadero centro de correlación de las materias escolares no son la 

ciencia, ni la literatura, ni la historia, ni la geografía, sino las propias 

actividades sociales del niño. La escuela debe ser el motor para la 

concientización social. La educación es el método fundamental del progreso 

y de las reformas sociales.    

 
John Dewey (2003) 
 

El aprendizaje es el resultado y el premio por la acción 
con el objeto. La enseñanza tiene como objetivo colocar 
los intereses y necesidades del alumno como base del 
acto de educar. Aprender haciendo tiene como finalidad 
utilizar íntegramente las capacidades de las personas 
para que puedan ser incorporadas a la vida social -
Resolución de problemas. (s/pág.) 
 

Para John Dewey con su teoría del pragmatismo el aprendizaje se 

basa en la experiencia, la práctica es decir en el diario vivir de las personas.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación del  proyecto educativo que se ha elaborado la 

encontramos en la  Constitución Política del Ecuadordel año 2008. 

 

Constitución del Ecuador 

 

Título II 

 

Sección Quinta   

 

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 las sociedades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- la educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  
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Ley de Educación. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 

Secciones Quinta.- Niños/as y adolescentes 

 

Art. 44. El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo se refiere a la metodología que se empleará con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos en la investigación  

 

Diseño de la investigación 

 

PACHECO, O. (2005) expresa: “Establecer la modalidad y tipo de 

investigación cuantitativa o cualitativa que va a realizar. La Investigación 

cuantitativa es conocida también como normativa, positiva. A la  

investigación cualitativa se la conoce como naturalista, participativa, 

etnográfica o humanística”. (pag.197). 

 

Una de las decisiones fundamentales del investigador al momento de 

realizar una exploración, es determinar el tipo de estudio a realizar. Según 

su naturaleza, el tipo de estudio que corresponde a esta investigación es la 

cuanti-cualitativa, la misma que está encaminada a interpretar la situación de 

las variables que se estudian en una población. 

 

Es de tipo descriptiva ya que se basa  en el sondeo de instrumentos 

selectos del contexto y recolección de datos para ser aplicados a las 

personas que se le va a realizar la investigación y bajo parámetros 

necesarios para identificar y definir los lineamientos del proceso de 

evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Modalidad de la investigación 

 

Para la elaboración de los contenidos de este proceso, se tomó como 

base la investigación de campo que  se realizó en el Colegio Fiscal Provincia 

de Pichincha, noveno  año de Educación Básica  en el  en donde se 

desarrollaron  y se presentaron los problemas en los estudiantes. 

 

De acuerdo a  los objetivos planteados, la presente investigación 

corresponde a la modalidad de Proyecto Factible. 

 

YÉPEZ, E. (2005) menciona lo siguiente: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades” (Pág. 4). 

 

 
Este tipo de investigación se la realizó para obtenerinformación 

ocasionada en el lugar de los hechos. Con la participación de todas las 

personas inmiscuidas en la problemática como son los estudiantes y 

docentes de la institución educativa. Este objeto de estudio sirve de fuente 

de información para el investigador y conduce a la observación directa de la 

personas y  de las circunstancias en que suceden ciertos hechos. 

Para obtener información, primero se ha realizado la investigación de campo, 

aplicando encuestas a estudiantes, docentes en el Colegio Provincia de 

Pichincha en el noveno año de educación básica, área de Contabilidad. 
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Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron 

el Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Estadístico. Los mismos que sirvieron 

para tabular, interpretar y analizar la información recabada, a través de los 

instrumentos de campo aplicados a estudiantes de noveno año de educación 

básica,   objeto de estudio. 

 

 El método inductivo, conlleva a los estudiantes al manejo del 

conocimiento adquirido, de los contenidos de estudio, los mismos que van 

desde lo particular a lo general. Mediante la utilización de éste método los 

estudiantes utilizan la intuición, observación, experimentación y abstracción.  

 

El método deductivo va de lo general a lo particular, permite al 

estudiante analizar, comparar, generalizar y demostrar los contenidos o 

conocimientos adquiridos, es decir que permite la apropiación del 

conocimiento. 

 

 El método experimental, consiste en la aplicación por parte de los 

estudiantes de operaciones orientadas a descubrir, comprobar, demostrar, 

ciertos fenómenos.  El desempeño de los docentes está sujeto a la 

experimentación en la aplicación de proyectos, actividades encaminadas a 

experimentar y lograr un objetivo planteado mediante la consecución de 

actividades debidamente organizadas.  

Tipos de Investigación 

El estudio que se está realizando corresponde a una investigación 

descriptiva porque  el propósito es describir situaciones y eventos ya 

conocidos, decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
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comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. Miden los 

conceptos o variables a los que se refieren.  

 

Blalock, (2005) 
 
La investigación descriptiva permite condensar o 
sintetizar datos de modo que puedan ser descritos en 
términos de un pequeño número de medidas sumarias, 
como los porcentajes, medidas. Desviaciones estándar y 
diversos tipos de coeficientes de correlación que indican 
en qué grado están asociadas dos variables... (Lo mismo 
que) cuadros que presentan correlaciones peculiares... 
pueden pedir a gritos una explicación perspicaz. (p.26) 
 

 Según lo dicho en la cita la investigación descriptiva se la realiza cuando 

conocemos a fondo la problemática de estudio para así poder realizar un 

muestreo más eficaz. 

 

Investigación Explicativa: Los estudios explicativos van más allá de 

la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales.  

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar, por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. 

 

Hernández (2006) 
 
La investigación explicativa va más allá de la descripción 
de conceptos o de fenómenos o del establecimiento de 
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relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder 
a las causas de los eventos físicos o sociales, mediante 
la verificación de una hipótesis que en estos casos es 
imprescindible. (s/pág.) 

 

Según lo expuesto por el autor la investigación explicativa es muy 

profunda ya que su objetivo es descubrir el porqué del problema. 

 

Investigación Diagnóstica: Es la determinación del problema que se 

quiere abordar, dado que finalmente el diagnóstico dirá si existe o no dicho 

problema y una vez que el problema está claro se podrá establecer una línea 

lógica de trabajo.  

 

Jimmy Zambrano (2005) 
 
El trabajo de investigación diagnostica, es un proceso 
dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 
procedimientos con la finalidad de diagnósticas y 
resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas 
a preguntas científicas preparadas, estudiar la relación 
entre factores y acontecimientos o generar 
conocimientos científicos. (s/pág.)  

 

Para el autor la investigación diagnostica es muy profunda ya queen 

base al problema ya diagnosticado se puede encontrar  soluciones. 

 

Investigación Tecnológica: Es aquella que consiste en producir 

nuevos elementos sobre el objeto para transformarlo. Generalmente esta 

investigación comprende un proceso que se rige por la invención, el diseño y 

la innovación como resultado. Para Bello (2006): “La investigación 

tecnológica tendría como finalidad solucionar problemas o situaciones que el 

conocimiento científico consolidado  como tecnología demanda, por lo tanto 
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no sería su finalidad descubrir nuevas leyes sino la de reconstruir proceso en 

función de descubrimientos ya realizados.” (pág. 43) 

 

Para Bello la investigación tecnológica es la actualización o 

tecnificación de lo ya descubierto con la finalidad de brindar un mejor servicio 

en la solución de problemas. 

 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

Población 

 

Ponce  V. (2005) expresa: 

 

Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los 
que se va a producir la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en 
una institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas, 
instituciones, etc. que van a constituir el objeto a quien se 
pretenden solucionar el problema. (Pág. 139). 

 

La población o universo se refiere a la totalidad de personas  que 

forman parte de la investigación. 

 

La investigación se realizó en el Colegio  Fiscal Mixto Provincia de 

Pichincha en donde su población es el total de personas que forman parte de 

la institución educativa que corresponde a la información que se encuentra 

en el siguiente cuadro. 
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POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro #4 

N° CATEGORÍAS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES  4 2% 

2 DOCENTES 5 3% 

3 ESTUDIANTES 180 95% 

 TOTAL 189 100% 

 

Fuente:Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha.                                                                          
Elaborado por: Profesora Jacqueline Aurora Santillán Baquerizo. 

 

Muestra  

 

PONCE, V. (2005) expresa: 

 

Muestra es la unidad de análisis o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que será objeto 
de las observaciones, entrevistas,  de encuestas, 
experimentación, etc. que se llevarán a cabo dependiendo 
del problema, el método y de la finalidad de la 
investigación. (Pág. 139). 

 

 La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, generalmente no superior al 5%,  estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  
     

(   )        )
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En donde:  

n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor Z curva normal (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.50) 

q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N = Población (804)  

E = Error muestral (0.05)  

 

  
(    ) (    )(    )(   )

(     )  (    )    (    )    (    )(    )
 

 

  
(    )(    )  (   )

(   ) (       )  (    ) (    )
 

  
(    )  (   )

           
 

  
     

      
 

n =122.7 ≈ 123 
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Cuadro Nº 02 
 

MUESTRA 

Cuadro #5 

N° CATEGORÍAS POBLACIÓN MUESTRA 

1 ESTUDIANTES 180 123 

2 DOCENTES 5 5 

 TOTAL 185 128 
 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha.                                                                     
Elaborado por: Profesora Jacqueline Aurora Santillán Baquerizo. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Todo  éxito de una investigación depende de la calidad de la 

información que se adquiera, tanto de las fuentes primarias como 

secundarias así como del procesamiento, presentación y recepción de los 

datos.   

LA OBSERVACIÓN 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros 

métodos o instrumentos para consignar información, requiere del sujeto que 

investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la 

observación y las conductas que deberá registrar.  

Bravo (2002), la define como:  

La inspección y estudio realizado por el investigador, 
mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda 
de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, 
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tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Se considera 
que la observación juega un papel muy importante en toda 
investigación porque le proporciona uno de sus elementos 
fundamentales; los hechos (pág.66). 
 

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay 

que tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como 

método para recoger la información debe planificarse a fin de reunir los 

requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto está referido a su 

condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en el registro de datos, 

diferenciado los talantes significativos de la situación y los que no tienen 

importancia.  

Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones de 

manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más natural 

posible y sin influencia del investigador u otros factores de intervención.  

 

La Entrevista  

 

Según la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista: 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se 
establece entre dos o más personas (el entrevistador y el 
entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una 
información o una opinión, o bien para conocer la 
personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral 
debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado 
responde al entrevistado. 
 

En esta definición se expone algunas características de la entrevista y 

además menciona que la entrevista tiene un carácter interpersonal y cumple 

con una finalidad determinada, el recolectar información. 
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Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

 

La Encuesta  

 

Según la página web http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta: 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 
investigador busca recaudar datos por medio de un 
cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 
controla el proceso que está en observación (como sí lo 
hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 
una muestra representativa o al conjunto total de la 
población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 
conocer estados de opinión, características o hechos 
específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 
más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
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entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario.  

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados, se desarrollará la Guía para una correcta 

manipulación de los documentos comerciales con ejercicios  claros y de fácil 

comprensión para que posteriormente sean los estudiante los puedan 

realizarlos  sin ningún problema donde además apliquen la tecnología 

moderna, ya que se consideró que existe un desconocimiento en el uso de 

estas herramientas,  para la creación de organizadores gráficos que son de 

mucha importancia en el proceso de inter-aprendizaje, de parte de  los 

encuestados existe predisposición y el deseo de recibir dicha capacitación, 

además de parte de las autoridades del centro educativo nos ha otorgado todas 

las facilidades para la implementación y ejecución  de la Guía.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para elaborar la Propuesta se consideran los siguientes criterios.   

Antecedentes.  

Justificación. 

Síntesis del diagnóstico. 

Problemática fundamental  

Objetivos de la propuesta: General y Específicos. 

Importancia. 

Factibilidad. 

Descripción de la propuesta. 

 Aspectos 

Pedagógicos.  

Sociológicos.  

Psicológicos.  

Andralógico 

Legal. 

Misión. 

Visión. 

Política. 

Beneficiarios.  

Impacto social. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Las encuestas que se efectuaron a los 123 estudiantes de la muestra, 

correspondiente al Noveno Año de Educación Básica y 5 docentes del área 

de contabilidad del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha nos permitió 

establecer las circunstancias actuales que tornan viables el diseño de una 

Guía de aplicación para una correcta manipulación de documentos 

comerciales para estudiantes de Noveno Año de Educación Básica. 

 

Una vez realizadas las encuestas los resultados fueron sometidos a 

un proceso de tabulación en donde se concluyó que era necesario  realizarel 

análisis situacional  del problema presente. 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definida; para el procesamiento de los datos se utilizó el programa Microsoft 

Word y Microsoft Excel, en la elaboración de cuadros estadísticos donde se 

describe la frecuencia y porcentaje de las respuestas que dieron los 

informantes. También se realizaron graficó de tipo circular donde se 

describen los porcentajes de las respuestas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Los estudiantes poseen un nivel de conocimientos básicos en el manejo 

de los documentos comerciales? 

Cuadro # 5 

Nivel básico de conocimientos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 1 20% 

Pocas veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 3 

 
 

 

   Los resultados de la encuesta realizada a los docentes demuestra que el 

60% de los estudiantes pocas veces poseen un nivel de conocimientos 

básicos en el manejo de los documentos comerciales, el 20% muchas veces 

y el 20% nunca. 

20% 

60% 

20% 

Nivel básico de conocimientos  

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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2. ¿Cree usted que los estudiantes reconocen la función de cada uno de los 

documentos comerciales? 

Cuadro # 6 

Función de documentos comerciales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 1 20% 

Pocas veces 2 40% 

Nunca 2 40% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 4 

 
 

 

Los datos recopilados de la encuesta a los docentes denotan que el 40% de 

los estudiantes pocas veces reconocen la función de cada uno de los 

documentos comerciales, mientras que el 40% nunca reconoce la función y 

20% lo hace muchas veces. Los resultados indican que es necesario 

enriquecer los conocimientos de los estudiantes respecto a estos 

documentos para que puedan aplicarlos en la práctica. 

20% 

40% 

40% 

Función de documentos comerciales  

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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3. ¿Aporta con estrategias metodológicas dinámicas e innovadoras durante 

la clase? 

Cuadro # 7 

Estrategias metodológicas dinámicas 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 1 20% 

Muchas veces 1 20% 

Pocas veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 5 

 
 

 

 El 60% de los docentes encuestados indica que pocas veces aportan con 

estrategias metodológicas dinámicas e innovadoras durante la clase, 

mientras que el 20% afirma que muchas veces lo hace y un 20% siempre. 

Por lo que es necesario aplicar estrategias vigentes que promuevan la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

20% 

20% 60% 

Estrategias metodológicas dinámicas    

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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4. ¿Practica con los estudiantes la aplicación de los documentos 

comerciales para reforzar el aprendizaje? 

Cuadro # 8 

Práctica de aplicación 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 1 20% 

Muchas veces 1 20% 

Pocas veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 6 

 
 

 

El 60% de los docentes afirman que pocas veces practican con los 

estudiantes la aplicación de los documentos comerciales para alcanzar el 

refuerzo del aprendizaje, el 20% muchas veces lo aplica y un 20% siempre. 

Es necesario generar aprendizajes constructivistas que permitan al 

estudiante ser el generador de su propio aprendizaje mediante la 

experimentación práctica. 

20% 

20% 60% 

Práctica de aplicación    

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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5. ¿Aplica recursos didácticos innovadores para motivar al aprendizaje? 

Cuadro # 9 

Recursos didácticos innovadores 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 1 20% 

Pocas veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 7 

 
 

 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 60% de los docentes menciona 

que pocas veces aplican recursos didácticos innovadores para motivar al 

aprendizaje, en tanto el 20% muchas veces lo hace y el 20% nunca los 

utiliza. Se necesita motivar a los estudiantes, a través de recursos didácticos 

que generen  la atención de los sentidos y faciliten la el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

20% 

60% 

20% 

Recursos didácticos innovadores    

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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6. ¿Actualiza constantemente sus conocimientos sobre documentos 

comerciales y demás aspectos inmersos en el área contable? 

Cuadro # 10 

Actualización de conocimientos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 1 20% 

Muchas veces 2 40% 

Pocas veces 2 40% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

 

Gráfico # 8

 
 

 

     El 40% de los docentes asegura que muchas veces actualiza 

constantemente sus conocimientos sobre documentos comerciales y demás 

aspectos inmersos en el área contable, el 20% siempre lo hace y el 40% 

pocas veces. La actualización docente es un tema de permanente interés en 

el profesional de la educación más aún cuando se exigen estándares de 

calidad en la educación. 

20% 

40% 

40% 

Actualización de conocimientos    

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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7. ¿Aplica nuevos paradigmas pedagógicos orientados al desarrollo de 

competencias en el área contable? 

Cuadro # 11 

Nuevos paradigmas pedagógicos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 1 20% 

Pocas veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 9 

 
 

 

     Los resultados de la encuesta a los docentes indican que el 60% pocas 

veces aplica nuevos paradigmas pedagógicos orientados al desarrollo de 

competencias en el área contable, el 20% muchas veces lo hace mientras  

que el 20%  nunca los utilizan. Es necesario que el docente oriente su labor 

hacia paradigmas pedagógicos vigentes que permitan el desarrollo 

sostenible de competencias contables en los estudiantes y que sirvan para 

su futuro profesional. 
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60% 

20% 

Nuevos paradigmas pedagógicos    

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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8. ¿Cree importante la aplicación de una guía metodológica sobre 

documentos comerciales para el desarrollo de competencias en el área 

contable? 

Cuadro # 12 

Importancia de una guía metodológica 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 3 60% 

Muchas veces 2 40% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

 

 

 

Gráfico # 10

 
 

 

El 60% de los docentes cree que es siempre importante la aplicación de una 

guía metodológica sobre documentos comerciales para el desarrollo de 

competencias en el área contable, mientras que el 40% opina que muchas 

veces. Es notable la aceptación de los docentes, lo que refiere la pronta 

aplicación de la propuesta. 
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40% 

Importancia de una guía metodológica    

Siempre

Muchas veces

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Conoce usted las características e importancia de los documentos 

comerciales? 

Cuadro # 13 

Características e importancia de documentos comerciales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 3 2% 

Muchas veces 6 5% 

Pocas veces 72 59% 

Nunca 42 34% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 11 

 
 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 59% asegura que pocas veces 

conoce las características e importancia de los documentos comerciales, el 

34% nunca las conoce, el 5% muchas veces y sólo el 2% siempre. Estos 

resultados denotan las falencias que presentan los estudiantes en el área 

contable. 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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2. ¿Utiliza eficientemente los documentos comerciales? 

Cuadro # 14 

Utilización eficiente de documentos comerciales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 6 5% 

Muchas veces 21 17% 

Pocas veces 59 48% 

Nunca 37 30% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 12 

 
 

 

     El 48% de los estudiantes refirió que pocas veces utiliza eficientemente 

los documentos comerciales, el 30% nunca, el 17% muchas veces y el 5% 

siempre. Es notable la falta de destrezas y habilidades que tienen los 

estudiantes en la aplicación de los documentos por lo que se necesitan 

estrategias que promuevan el desarrollo de las carencias detectadas.  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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3. ¿Reconoce con prontitud la situación oportuna en que debe aplicar cada 

uno de los documentos comerciales? 

Cuadro # 15 

Aplicación de documentos comerciales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 5 4% 

Muchas veces 31 25% 

Pocas veces 53 43% 

Nunca 34 28% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 13 

 
 

 

El 43% manifiesta que pocas veces reconoce con prontitud la situación 

oportuna en que debe aplicar cada uno de los documentos comerciales, el 

25% lo hace muchas veces, el 28% nunca y sólo el 4% siempre. Es 

necesario el desarrollo de competencias básicas en el manejo de 

documentos comerciales que permitan al estudiante resolver las situaciones 

que se presenten y poder aplicar cada documento correctamente. 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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4. ¿Presenta problemas frecuentes en el manejo de los documentos 

comerciales? 

Cuadro # 16 

Problemas en el manejo de documentos comerciales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 59 48% 

Muchas veces 42 34% 

Pocas veces 16 13% 

Nunca 6 5% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 14 

 
 

 

El 48% de los estudiantes manifestó que siempre presentan problemas 

frecuentes en el manejo de los documentos comerciales, el 34% muchas 

veces, el 13% pocas veces y el 5% nunca. Los resultados muestran que son 

muchos los vacíos que presentan los estudiantes, lo que requiere la pronta 

aplicación de la propuesta. 
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Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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5. ¿Cree usted que el docente tiene un grado de conocimiento avanzado 

acerca de la asignatura de contabilidad? 

Cuadro # 17 

Conocimiento sobre contabilidad 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 56 46% 

Muchas veces 39 32% 

Pocas veces 26 21% 

Nunca 2 2% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 15 

 
 

 

Los resultados de la encuestan reflejan que el 45% de los docentes siempre 

poseen un grado de conocimiento avanzado acerca de la asignatura de 

contabilidad, el 32% muchas veces el 21% pocas veces y el 2% nunca. Estos 

resultados demuestran que la mayoría de los docentes manejan la 

asignatura que imparten de una manera óptima, pero además de esto se 

deben investigar métodos y técnicas que potencialicen estos conocimientos. 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Jacqueline Santillán B. 
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6. ¿Los docentes de contabilidad aportan con técnicas dinámicas e 

innovadoras durante la clase? 

Cuadro # 18 

Técnicas dinámicas e innovadoras 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 6 5% 

Muchas veces 23 19% 

Pocas veces 67 54% 

Nunca 27 22% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 16 

 
 

 

 El 54% de los estudiantes encuestados denotan que los docentes de 

contabilidad aportan pocas veces con técnicas dinámicas e innovadoras 

durante la clase, el 22% manifiesta que nunca, el 19% muchas veces y el 5% 

siempre. Es necesario que el docente aplique métodos y técnicas dinámicas 

que sean vigentes y que se adapten a las necesidades de los estudiantes 

para promover mejoras en su desempeño académico. 
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7. ¿Durante la clase se utilizan los documentos comerciales para reforzar el 

aprendizaje? 

Cuadro # 10 

Utilización de documentos comerciales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 11 9% 

Muchas veces 20 16% 

Pocas veces 54 44% 

Nunca 38 31% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 17 

 
 

 

El 44% de los encuestados manifiesta que pocas veces se utilizan los 

documentos comerciales durante la clase para reforzar el aprendizaje, el 

16% muchas veces, el 9% siempre y el 31% nunca. Es preciso que se 

permita al estudiante la experimentación práctica para llegar a una correcta 

generalización y abstracción de los nuevos conocimientos. 
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8. ¿Los docentes de contabilidad utilizan recursos didácticos que motiven el 

aprendizaje? 

Cuadro # 20 

Recursos didácticos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 11 9% 

Muchas veces 48 39% 

Pocas veces 62 50% 

Nunca 2 2% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 18 

 
 

 

El 50% de los estudiantes manifiesta que los docentes de contabilidad pocas 

veces utilizan recursos didácticos que motiven el aprendizaje, el 2% nunca 

los usan, el 39% muchas veces y el 9% siempre. Para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje es necesario implementar recursos didácticos que 

permitan al estudiante captar los conocimientos a través de los sentidos y 

que estos se relacionen con los que posee el estudiante generando así 

aprendizajes significativos. 
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9. ¿La asignatura de Contabilidad debería ser dividida en dos partes: la 

parte teórica y la parte práctica para obtener mejores resultados en el 

aprendizaje? 

 

Cuadro # 21 

Teoría y práctica 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 82 67% 

Muchas veces 33 27% 

Pocas veces 6 5% 

Nunca 2 2% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 19 

 
 

 

     El 67% de los encuestados manifestaron que siempre la asignatura de 

Contabilidad debería ser dividida en dos partes: la parte teórica y la parte 

práctica para obtener mejores resultados en el aprendizaje, mientras que el 

27% muchas veces, el 5% pocas veces y el 1% nunca. Por lo que es 

importante reforzar los conocimientos adquiridos a través de la aplicación 

práctica para consolidar el aprendizaje. 
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10. ¿Considera importante la aplicación de una guía metodológica sobre 

documentos comerciales para el desarrollo de competencias en el área 

contable? 

Cuadro # 22 

Aplicación de una guía metodológica 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 94 76% 

Muchas veces 24 20% 

Pocas veces 4 3% 

Nunca 1 1% 

 TOTAL 123 100% 

 

 

Gráfico # 20 

 
 

 

El 76% de los estudiantes encuestados siempre consideran importante la 

aplicación de una guía metodológica sobre documentos comerciales para el 

desarrollo de competencias en el área contable, el 20% muchas veces, el 3% 

pocas veces y el 1% nunca lo cree importante. La gran aceptación por parte 

de los estudiantes hace evidente la necesidad de la pronta aplicación de la 

propuesta. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la encuesta realizada a los docentes se pudo comprobar que el 40% de 

los estudiantes pocas veces reconocen la función de cada uno de los 

documentos comerciales, mientras que el 40% nunca lo hace. Así también el 

60% de los docentes encuestados indica que pocas veces aportan con 

estrategias metodológicas dinámicas e innovadoras durante la clase y el 60% 

de los docentes afirman que pocas veces practican con los estudiantes la 

aplicación de los documentos comerciales para alcanzar el refuerzo del 

aprendizaje. Los resultados indican que es necesario incrementar los 

conocimientos de los estudiantes respecto a la importancia y manejo de los 

documentos comerciales para que puedan aplicarlos en la práctica, así 

también se requiere incorporar estrategias metodológicas vigentes que 

promuevan la adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

En cuanto a la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo que el 48% 

pocas veces utilizan eficientemente los documentos comerciales, mientras 

que el 43% manifiesta que pocas veces reconoce con prontitud la situación 

oportuna en que debe aplicar cada uno de los documentos comerciales. Así 

mismo el 48% de los estudiantes manifestó que siempre presentan 

problemas frecuentes en el manejo de los documentos comerciales. Por 

tanto el 76% respondió que siempre consideran importante la aplicación de 

una guía metodológica sobre documentos comerciales para el desarrollo de 

competencias en el área contable. Es notable la falta de destrezas y 

habilidades que tienen los estudiantes en la aplicación de los documentos 

por lo que se necesitan estrategias que promuevan el desarrollo de estas 

competencias básicas, situaciones que influyen a la pronta aplicación de la 

propuesta. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las debilidades más recurrentes que presentan los 

estudiantes en la utilización de documentos comerciales? 

De acuerdo a los resultados de la investigación se pudo comprobar que los 

estudiantes presentan escaso conocimiento de las funciones de los 

documentos comerciales por lo que se dificulta su aplicación en la práctica.  

 

2. ¿Cuál es el nivel de destrezas y habilidades de los estudiantes en el área 

contable? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que los estudiantes no logran 

alcanzar un nivel básico de conocimientos, destrezas y habilidades en el 

área contable. 

 

3. ¿Los docentes de contabilidad aplican métodos y técnicas activas e 

innovadoras durante el aprendizaje? 

 

Según el análisis de los datos obtenidos se evidencia que los docentes 

continúan aplicando una metodología tradicionalista con escasez de métodos 

y técnicas vigentes e innovadoras que promuevan el interaprendizaje.  

 

4. ¿Qué recursos didácticos y tecnológicos utilizan los docentes durante el 

desarrollo de las clases? 

 

Los resultados de la investigación denotan que existe escasez de recursos 

didácticos, obedeciendo a modelos tradicionales donde tienen poco 
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protagonismo en el proceso de aprendizaje, así mismo los recursos 

tecnológicos son utilizados raramente por los docentes.  

 

5. ¿Qué importancia tiene la aplicación de nuevos paradigmas pedagógicos 

durante las clases? 

Los resultados de la encuesta señalan que la aplicación de nuevos 

paradigmas pedagógicos, es importante para que se genere un cambioen el 

proceso educativo,que oriente hacia el predominio de la participación del 

estudiante como un sujeto activo, que sea generador de aprendizajes 

significativos, mejorando los resultados del aprendizaje y la calidad de la 

educación. 

 

6. ¿Los docentes actualizan constantemente sus conocimientos sobre 

documentos comerciales y de contabilidad en general? 

Se pudo constatar a través de la investigación que los docentes sí actualizan 

frecuentemente sus conocimientos, por lo que poseen un buen dominio 

académico en cuanto a documentos comerciales y  de contabilidad. 

 

7. ¿Cuál es la importancia de una guía metodológica sobre documentos 

comerciales? 

 

Una guía metodológica resulta importante al aplicarla en el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque brinda al docente las pautas a seguir para  

que los estudiantes alcancen satisfactoriamente los conocimientos, destrezas 

y habilidades requeridas para la correcta manipulación de los documentos 

comerciales en situaciones oportunas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los estudiantes de noveno año de educación básica consideran que la 

clase de Contabilidad no es entretenida ni interesante. 

 

 Los docentes deberían estar capacitados para poder dictar las clases 

de Contabilidad con tecnologías actuales. 

 

 La mayoría de los estudiantes presentan problemas con la parte 

práctica de la contabilidad. 

 

 Los docentes deberían utilizar las técnicas adecuadas para dictar la 

asignatura  de Contabilidad.  

 

 Los docentes no motivan a los estudiantes para que se interesen en 

los ejercicios prácticos de Contabilidad.  

 

 Los estudiantes desean que la materia de Contabilidad sea dividida en 

dos partes: la teórica y la práctica a la hora de ser explicada para 

facilitar su comprensión.  
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 Los profesores  necesitan una Guía para desarrollarla con los 

estudiantes de manera que los ejercicios prácticos contables sean 

motivadores.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Los docentes necesitan capacitarse constantemente para poder 

enseñar de manera clara y motivante la materia de Contabilidad. 

 

 Los docentes deberían aplicar  técnicas adecuadas para incentivar a 

los estudiantes a interesarse en los ejercicios prácticos de 

Contabilidad.  

 

 Sería conveniente dividir la materia de Contabilidad en dos partes: la 

parte teórica y la parte práctica para que los estudiantes la entiendan 

de mejor manera.  

 

 Se recomienda que los ejercicios de la Guía sean claros y de fácil 

comprensión para que los estudiante los puedan realizar sin ningún 

problema solos.  

 

 La tecnología debe integrarse a esta asignatura ya que se logra un 

aprendizaje más fácil y dinámico. 

 

 La elaboración de una Guía Metodológica es necesaria  para que los 

profesores  puedan usarla con los estudiantes  a la hora de tener 

dudas acerca de la materia.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Elaboración de una guía de aplicación para una correcta 

manipulación de documentos direccionada de estudiantes de Noveno Año  

de Educación Básica del Colegio Provincia del Pichincha 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación como es: Importancia de los 

Documentos Comerciales en la organización de una Empresa. Propuesta: 

Elaboración de una guía de aplicación para una correcta manipulación de 

documentos direccionada de estudiantes de Noveno Año  de Educación 

Básica del Colegio Provincia del Pichincha, en el área de Contabilidad,  hace 

referencia a dificultades existentes en al aprendizaje de los estudiantes, 

existiendo la necesidad de resolverlos, tratando de suplir las falencias 

existentes como es la falta de adiestramiento, conocimiento y manipulación 

de los  documentos comerciales, por una incorrecta  utilización de estrategias  

empleadas por los docentes que son los encargados de aportar innovaciones 

en el proceso de  enseñanza de los estudiantes, poniendo en práctica los 

principios de la pedagogía crítica, en donde debemos dejar atrás la 

enseñanza tradicional, comprometiéndose a aportar conocimientos, 

estrategias  competitivas para formar un estudiante investigador, reflexivo, 

creativo y crítico. 
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Se justifica la elaboración  de la propuesta porque va a solucionar un 

problema de aprendizaje existentey está dirigida a los estudiantes de noveno 

año de educación básica del Colegio Fiscal Provincia de Pichincha con su 

aplicación se va a obtener grandes logros en el proceso educativo tratando 

de mejorar el mismo. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Una vez realizadas las investigaciones en la institución educativa y el 

estudio realizado en la investigación de campo, realizada mediante la 

aplicación de entrevista realizada a la autoridad del plantel y de encuestas a   

los estudiantes de noveno año de educación básica, constituyen un puntal 

fundamental para la elaboración de la propuesta planteada. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas permitió determinar que sí 

existe la necesidad implementar la guía de aplicación de documentos 

comerciales para una manipulación de los mismos por los estudiantes 

 

FUNDAMENTACION 

 

La profesión docente requiere del dominio de una serie de elementos 

y procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada por el contexto 

escolar, entre ellos se encuentra el eje didáctico, el cual está conformado por 

la planificación y la evaluación de los aprendizajes, así como también las 

estrategias de enseñanza que permiten consumar los dos procedimientos 

anteriormente nombrados. Estas afirmaciones resaltan la importancia de las 

estrategias didácticas en el hecho educativo; las estrategias didácticas están 

conformadas por los procesos afectivos, cognitivos y procedimentales que 
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permiten construir el aprendizaje por parte del estudiante, lo expuesto tiene 

gran significación en el aprendizaje de los Documentos Comerciales.    

 

Según Hargadón Bernard (2004): “Los documentos comerciales son la 

base de las transacciones comerciales ya que son la fuente u origen de los 

registros comerciales contables constituyéndose en documento de apoyo e 

información”, los cuales deben cumplir las siguientes normas: 

 

1. Claridad en escritura.- Todo documento se redacta con sencillez para 

permitir la fácil lectura e interpretación de los términos, signos y números que 

en ella aparezca. También consta la fecha, nombre de los participantes, 

detalles en operaciones, firmas, números de cedula o RUC. 

No se permite errores, letras sobrepuestas, enmendaduras, ni agregados 

confusos; se debe usar una letra clara, los números deben ser perfectos para 

no dar lugar a dudas. 

2. Numeración.- Todo documento debe numerarse previamente (numeración 

pre-impresa), esta es una condición necesaria. 

3. Copias.- Además del original que es para el cliente, se debe agregar una o 

más copias, de acuerdo a las necesidades de la empresa, estas copias 

generalmente se imprimen a diferentes colore y en ellas se señala el destino 

y posterior archivo. 

4. Escritura de cantidades.- Las cantidades totales se refieren al valor de 

archivos, productos, se deben escribir en números y letras. 

5. Subrayado.- Los totales de las sumas en facturas, notas de débito, notas de 

crédito, papeletas de depósito, etc. Deben subrayarse con dos líneas 

paralelas horizontales. 
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6. Espacios en blanco.- los espacios en blanco que quedan después de la 

escritura de las cantidades. Deben llenarse utilizando líneas de tal manera 

que no pueda agregarse nada. 

7. Rectificaciones.- cualquier error cometido, ya sea en el nombre o el la 

cantidad no se corrige borrando, se anula el documento y se procede a 

elaborar uno nuevo. 

Los documentos comerciales  se clasifican en dos grupos: 

 Documentos Negociables. 

 Documentos No Negociables 

 
De acuerdo a [www.monografias.com/trabajos11/docucom/docucom] los 

objetivos de los documentos comerciales son: 

 
 Adquirir el correcto manejo de la registración, 

terminología y documentación comercial dentro de un marco 
jurídico-contable desarrollando a la vez el sentido lógico, 
crítico y práctico que se requiere para poner una empresa en 
marcha. 

 

 Reconocer los documentos comerciales que 
corresponden a cada operación, su contenido y los libros en 
que deben ser volcados. 

 
 Analizar variaciones patrimoniales y, a fin de ejercicio, 

cuando se cierra balance, sea capaz de extraer sus propias 
conclusiones sobre el trabajo en la empresa de acuerdo a 
resultados obtenidos. 

 
 Ser capaz de leer y escribir en términos de la 

contabilidad. 
 

 Relacionar documentos, registraciones, y libros 
comprendiendo cabalmente las operaciones comerciales a 
las que hacen referencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/docucom/docucom
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Gráfico # 20 
 

DOCUMENTACIÒN UTILIZADA PARA LOS COBROS Y PAGOS 

 

 

Gráfico # 21 
 

DOCUMENTACIÒN UTILIZADA EN LA COMPRAVENTA 
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OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

Diseñar una Guía Metodológica de aplicación de documentos comerciales 

para estudiantes de noveno año de Educación Básicay socializarla en 

talleres. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Manipular documentos comerciales en donde los estudiantes puedan 

desarrollar destrezas para la realización de los ejercicios contables. 

 Incorporar la tecnología a la Metodología a través de las redes sociales 

para preservar, organizar, gestionar el conocimiento y conseguir un 

aprendizaje cercano a través del uso compartido de las herramientas. 

 Aplicar las normas del buen vivir en la asignatura, en el comportamiento 

dentro del aula y fuera del aula mediante su accionar. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de la ejecución de esta propuesta está en mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área contable, y en la aplicación de 

los documentos comerciales con la finalidad de que los estudiantes  

adquieran nuevos conocimientos para orientarlos  en la práctica diaria y les 

sirva  de base para sus estudios posteriores.  
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Es imprescindible que el aprendizaje de los mismos sea ordenado, 

básico y fundamental porque de este conocimiento depende, seguir una 

secuencia lógica de la enseñanza de Contabilidad práctica  de manera 

correcta para lograr un cambio en  el aprendizaje contable. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  COLEGIO PROVINCIA DE 

PICHINCHA 
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FACTIBILIDAD 

 

La ejecución de la propuesta es consiguientemente factible y aplicable  

por que se cuenta con la autorización y apoyo de las autoridades, de los 

docentes del área contable y de los estudiantes quienes prestaron todo su 

apoyo para la culminación de este trabajo.  

 

Se  cuenta con recursos propios de la autora de este proyecto para la 

ejecución del mismo. Con su aplicación se trata de solucionar  falencias 

existentes en los estudiantes del noveno año de educación Básica del 

Colegio Provincia de Pichincha. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Guía promueve el desarrollo de la capacidad creadora, crítica y reflexiva 

de los docentes mediante las actividades, para mejorar la enseñanza de los 

documentos comerciales. 

 

Las actividadesestán compuestas por elementos teóricos, metodológicos  y 

prácticos. En los teóricos  se plantean los fundamentos  filosóficos, 

científicos, pedagógicos y psicológicos, En los metodológicos se considera 

una concepción pedagógica y una concepción de enseñanza aprendizaje. En 

los prácticos se concretan los aspectos de los conocimientos en que centra 

su interés en su planeamiento general organizativo todos ellos, integrados, 

mediante un proceso que no puede concebirse como tradicionalmente se ha 

hecho, sino que debe ser un proceso que se distinga por ser protagónico por 

el estudiante, desarrollador y formativo. 
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RECURSOS 

 

a) Talento humano 

  Rector y Vicerrector  del plantel.  

  Docentes 

  Estudiantes 

Autora del Proyecto: Prof.  Jacqueline Aurora Santillán Baquerizo. 
 

  Consultora Académica del Proyecto: MSc. María Hidalgo de 

Samaniego 

  Motivador Educativo. 

 

b) Materiales 

  Hojas 

  Tinta para impresora.  

  Papelógrafos 

  Marcadores.  

  Discos para guardar información.  

 

c) Materiales tecnológicos 

  Computador.  

  Televisor.  

  DVD. 
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GUÍA PARA UNA 

CORRECTA 

MANIPULACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

COMERCIALES 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

 Adquirir el correcto manejo de la registración, terminología y 

documentación comercial dentro de un marco jurídico-contable 

desarrollando a la vez el sentido lógico, crítico y práctico que se 

requiere para poner una empresa en marcha. 

 

 Promover el desarrollo de la capacidad creadora, crítica y reflexiva de los 

docentes mediante las actividades, para mejorar la enseñanza de la 

asignatura. 

 

 Aplicar técnicas motivadoras actualizadas donde se utilice la tecnología  

que permitan el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño y 

propuestas del Buen Vivir  para potenciar su convivencia en el aula. 

 

CRITERIO METODOLÓGICO 

 

La  finalidad que persigue esta Guía, es ser un instrumento útil, que facilite al 

estudiante el descubrimiento de la diversidad de elementos que intervienen 

en los Documentos Comerciales, así es que se desarrolla desde una visión  

constructivista del aprendizaje, que considera el conocimiento como producto 

de una construcción propia. 

 

Se ha  dado  importancia al inter aprendizaje  por esta razón, gran parte de 

las actividades se realizará  en pares y grupos, empleando cualquier medio 
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de comunicación, con el propósito de influirse positivamente y mejorar sus 

procesos y productos de aprendizaje. 
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PRIMERA ACTIVIDAD 
 

Tema:Documentos comerciales Fecha: 18/09/2013 Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Reconocer las funciones de los documentos comerciales y su aplicación. 

Método Inductivo: Observación, experimentación, composición, abstracción.   

   

CONTENIDO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Definición 

 Clasificación 

 Doc. comerciales 

negociables 

 Doc. comerciales 

no negociables 

 Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

 Facturación 

electrónica. 

 

 Promover  en los 

docentes  la 

actualización sobre 

documentos 

comerciales 

mediante charlas 

para valorar su 

importancia. 

 

 

 Presentación de la 

facilitadora. 

 Repartición del material de 

apoyo. 

 Presentación de 

diapositivas. 

 Realización de ejercicios 

prácticos por los docentes 

en grupo. 

 Exposición de 

conclusiones. 

 

 Infocus 

 Computador 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Documentos 

comerciales 

didácticos. 

 Copias de Guía. 

 

Resolver en 

grupo un caso 

propuesto 

sobre la 

aplicación de 

documentos 

comerciales. 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

DOCUMENTOS COMERCIALES 

 

Dinámica: Dibuja tu corazón y un escribe mensaje a tu compañer@ 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Reconocer los documentos comerciales que corresponden a cada operación, 

su contenido y la manera en que sirven de soporte mediante láminas 

explicativas y ejercicios prácticos. 

 

Definición: 

 

Según LUNA N. (2011):“Son instrumentos comerciales que aparecen 

en la operaciones mercantiles. Útiles para probar un acto comercial y como 

documento de soporte en el registro contable” (Pág. 81). 

 

Los documentos comerciales  son todos los comprobantes extendidos 

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

Joel eres un 

compañero 

maravilloso, 

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

generalizadas y las disposiciones de la ley. 

La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma 

importancia en el ámbito comercial de una empresa. 

 

En la utilización de los documentos comerciales se debe observar lo 

siguiente: 

 

 En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que 

intervienen en una determinada operación, o sea sus derechos y 

obligaciones. 

 

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

realización de los  actos del 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. 

 

Clasificación: 

 

Los documentos comerciales según su origen pueden ser: 

 

Comprobantes externos: aquellos emitidos fuera de la empresa y 

luego recibidos y conservados en esta. Ejemplo facturas de compras, recibos 

de pagos efectuados, etc. 
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Comprobantes internos: los documentos emitidos en la empresa que 

pueden entregarse a terceros o circular en la misma empresa. Ejemplo: 

facturas de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos, vales. 

 

Por otra parte, no solamente se registran documentos comerciales: 

Como instrumentos públicos (escrituras, hipotecas), privados (contractos de 

arrendamiento, depósito) y cualquier comprobante que sea respaldo de un 

registro contable, sirven como fuente de información (planillas de sueldos, 

informes). 

 

Obligados a emitir documentos comerciales: 

 

 Quienes comercializan cosas muebles. 

 Quienes comercializan o prestan servicios. 

 Quienes se dedican a la locación de bienes. 

 

Conservación: Los documentos comerciales deben ser conservados 

por diez contados desde la fecha de misión del documento. 

 

Los documentos comerciales son: 

 Base de las transacciones. 

 Sirven de apoyo e información. 

 Fuente de datos del proceso contable 

 Comprobantes de descuento legal. 

 

Los documentos comerciales pueden ser. Negociables y no 

negociables. 
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Documentos comerciales negociables 

 

Entre los documentos comerciales negociables tenemos los 

siguientes: 

1.- Cheque 

2.- Factura 

2.- Letra de cambio 

3.- Pagaré 

4.- Bonos 

5.- Acciones 

6.- Pólizas de acumulación. 

 

Documentos comerciales no negociables 

 

1.- Factura 

2.- Recibo 

3.- Vale de caja 

4.- Nota d débito 

5.- Nota de crédito. 

6.- Papeletas de depósito 

7.- Nota de ingreso 

8.- Nota de egreso. 

 

Dentro de este rubro están los documentos que requieren autorización del 

Servicio de Rentas Internas. 
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Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Es una entidad técnica, un organismo estatal de control que se encarga de 

administrar la correcta aplicación de impuestos por partes de los 

contribuyentes. 

 

El SRI dentro de sus actividades difunde y capacitan los contribuyentes 

respecto a sus obligaciones tributarias, concede, actualiza y cancela el 

registro único de contribuyentes, recauda los tributos, intereses y multas, 

controla a los contribuyentes, conoce y resuelve sus peticiones, reclamos, 

consultas, y recursos de los contribuyentes presentan a la ley. 

 

Los documentos que  requirieren autorización del S.R.I. son aquellos que 

desde el diseño, impresión y distribución deben seguir ciertas regulaciones 

por organismos de control estatal como: las notas de crédito, notas de débito 

y guías de remisión.  

 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN 

ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES) 

        Desde el mes de febrero de 2012 la Administración Tributaria 

implementó el nuevo esquema de emisión de Comprobantes con el que 

busca reducir costos directos e indirectos del cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes, favorecer la disminución de la contaminación ambiental, 

ybrindar mayor seguridad, mejorar y simplificar el proceso de emisión de 

comprobantes reduciendo costos en la gestión de obtener, emitir, archivar y 

resguardar los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 
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        En el año 2013 pueden adherirse al nuevo esquema para la emisión de 

los siguientes comprobantes electrónicos: Facturas, Comprobantes de 

Retención, Notas de Crédito y de Débito y Guías de Remisión. 

        En este esquema cada contribuyente emisor, envía al SRI a través de 

un servicio web (Web Services) el comprobante para su autorización (que se 

realiza en línea y en tiempo real) por cada comprobante que se emita, el 

comprobante autorizado será entregado al adquirente mediante correo 

electrónico o a través de un portal web que el emisor considere poner a 

disposición de sus adquirentes. 

       El SRI pone a disposición de los pequeños y medianos contribuyentes 

una herramienta gratuita que cumple las funciones para generar, emitir, 

firmar electrónicamente, enviar sus comprobantes para la autorización por 

parte de la Administración Tributaria y visualizar la información 

        Los contribuyentes que quieran adherirse a este nuevo sistema deberán 

presentar su solicitud a través de la página web del SRI, en la aplicación 

“Comprobantes Electrónicos”, disponible en el sistema de Servicios en Línea. 

       Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes electrónicos 

deberán contar con un certificado digital de firma electrónica y mantenerlo 

válido y vigente, éste puede ser adquirido en una de las entidades de 

certificación autorizadas en el país. Los comprobantes electrónicos deberán 

estar firmados electrónicamente únicamente por el emisor. 

       Para verificar la validez de los comprobantes electrónicos, se realiza 

a través de consultas privadas o públicas en la página web del SRI, en la 

opción COMPROBANTES ELECTRÓNICOS. 
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EVALUACIÓN 

Ejercicio Nº 1:   Al final de las siguientes operaciones especifica  el 

documento comercial correspondiente. 

 

1. Recibe 15 pelotas para la venta, dejando su conformidad en el 

documento;  

2. A los dos días de haber recibido las pelotas, el  proveedor Cancha 

S.A. envía el documento comercial que establece el importe total a 

pagar de  $ 150,00, a cancelar en  15 días; 

3. Realiza depósito bancario por un importe de $ 250,en la cuenta 

corriente del Banco Bolivariano; 

4. Se devuelven 2 pelotas por no estar en condiciones para la venta, el 

proveedor Cancha S.A. le envía el documento correspondiente; 

5. Paga de contado y en efectivo el servicio de  vigilancia del local, por 

un total de $ 140,00 

6. Por no haberse pagado en término el documento comercial de la 

operación Nº 2, se recarga $ 20,00 en concepto de Intereses; 

7. “Danmerc” , recibe el detalle de las distintas operaciones comerciales 

realizadas con el proveedor Cancha S.A.; 

8. “Danmerc”, le remite una solicitud de compra  por 20 pelotas; 

9. En razón de lo solicitado, el proveedor contesta que únicamente tiene 

disponible 12 pelotas a un precio de $ 15,00 cada una; 

10. Se cancela lo adeudado con el proveedor Cancha S.A., entregando un 

cheque común  por el 50%, el 25% con un pagaré  y el 25 % restante 

con un cheque diferido. 
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Ejercicio Nº 2:Complete el siguiente cuadro para cada una de las 

operaciones planteadas en el ejercicio nº 2 indicando que efectos genera 

cada documento desde el punto de vista contable, tanto para el emisor 

como para el receptor de/los documentos comerciales. 

 

Operación “Danmerc” Proveedor y/u otro 

Nº 
Documentos 

Comerciales 
Sujeto 

Efectos en los 

componentes 
Sujeto 

Efectos en los 

componentes 

1 
 

Remito 

 

Receptor 

 

 No 

 

Emisor 

 

 No 

2 
     

3      

4      

5      

6      

7 
     

8      

9 
     

10 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 
 

Tema:Documentos comerciales negociables Fecha: 19/09/2013 Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Demostrarla importancia de los documentos comerciales negociablesen las transacciones. 

Método Deductivo: Aplicación, Comprobación, Demostración.   

   

CONTENIDO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Definición. 

 Cheque 

 Clases de 

cheques 

 Factura 

Negociable 

 Letra de cambio 

 

 

 

 Motivar a los 

docentes a destacar 

la importancia de 

utilizar documentos 

comerciales 

negociables como 

representación del 

dinero. 

 

 

 Repartición del material de 

apoyo. 

 Utilizar documentos 

comerciales negociables en 

ejercicios propuestos. 

 Presentación de 

diapositivas. 

 Escribir casos donde se 

utilicen los doc. 

comerciales negociables. 

 

 

 Infocus 

 Computador 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Copias de Guía. 

 

Exponer frente 

a la clase dos 

casos donde se 

apliquen los 

doc. 

Comerciales 

Negociables. 
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ACTIVIDAD No. 2 

 

DOCUMENTOS COMERCIALES NEGOCIABLES 

 

Dinámica:   Juguemos a los  documentos mediante „La palabra clave‟ 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Demostrar mediante ejemplos que los documentos comerciales negociables 

se utilizan como medio de representar el dinero en efectivo. 

 

Definición. 

 

Son todos aquellos documentos cuya característica principal es la de 

poder sustituir al dinero en efectivo, ya que son susceptibles de negociación. 

Pueden pasar de unas manos a otras antes de su pago. 
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Cheque 

 

Es un documento negociable mediante el cual el titular de una cuenta 

corriente ordena al banco que pague determinada cantidad del dinero a una 

persona natural o judicial, previa a presentación, firma y entrega del cheque, 

requisito principal para hacerlo efectivo es que tenga fondo. 

 

Partes: Nombre del banco girado, serie y número del cheque. Ciudad 

y fecha de expedición. Valor en números y en letras. Nombre de beneficiario 

.Firma del titular del a cuenta .Numero de la cuenta corriente. Nota: todos los 

cheques se imprimen en papel de seguridad para impedir falsificaciones. 

 

 

 

Fuente:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101090709/-

1/Los_cheques_se_har%C3%A1n_efectivos_en_menos_tiempo.html#.U

SX8UaVSgh0. 
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Clases de cheques:  

 

Cheque a la orden: Cuando se gira a favor de una persona o 

institución y puede ser cobrado por el beneficiario, identificándose 

previamente o también  puede ser depositado. 

 

Cheque cruzado: Ofrece seguridad para el beneficiario un par de 

líneas paralelas oblicuas que se trazan en el ángulo superior del cheque, 

indica que solo puede hacerse efectivo depositándolo. No se paga por 

ventanilla. 

 

Cheque de gerencia. Lo usa internamente el banco para efectuar sus 

pagos, es girado por los bancos contra sus propios fondos; únicamente se 

hace efectivo al primer beneficiario y tiene el respaldo del banco girador, 

ofrece total garantía para el beneficiario. 

 

Cheque certificado: .Es una garantía de existencia o reserva de 

fondos en el banco, para su pago; por solicitud del girador, el banco certifica 

que la cantidad solicitada  existe en la cuenta corriente. 

 

Cheque viajero: Conocido como cheque turístico, este cheque 

también el librador y el librado son las mismas personas que necesariamente 

debe ser un banco y serán pagado por las sucursales en otros países. Su 

finalidad es procurar el movimiento de dinero sin que se desplace 

físicamente. 

 

Estos cheques son los más utilizados en el medio comercial y en las 

transacciones que se realizan diariamente. 
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Factura Negociable 

Es un título valor que puede ser transferido por endoso a un tercero; el nuevo 

titular de la Factura Negociable adquiere todos los derechos señalados en el 

documento, que al cumplir con ciertos requisitos obtiene calidad de título  

valor. Su emisión es voluntaria y, a diferencia de la factura comercial que es 

netamente tributaria, la factura negociable funciona como un instrumento 

financiero.  

¿Cómo funcionan?  
 

La empresa o persona dedicada a actividades comerciales de manera 

formal, emite una factura comercial negociable a otra empresa que es su 

cliente y que efectuará el pago a plazos, o sea no le cancelará de manera 

inmediata, pero que recibirá los bienes a conformidad en ese momento, solo 

podrán negociarse facturas comerciales negociables cuyo plazo de emisión 

sea de hasta 360 días y podrán emitirse en forma  en títulos físicos en tres 

ejemplares de los cuales, el original es para el adquirente de los bienes.  

La primera y la segunda copia serán para el vendedor, siendo la única 

transferible la primera copia. Tanto el original como la segunda copia llevarán 

impresa la frase de “no negociable”. Se transferirán por endoso y les serán 

aplicables las disposiciones relativas al pagaré a la orden. 

 

Características 

 

a. La denominación “factura negociable” inserta en su texto; 

b. El número de orden del título librado; 

c. La fecha de pago y el lugar donde debe efectuárselo;  

d. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;  
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e. La especificación clara, en números y letras del monto a pagar; la moneda 

en que se lo hará yla firma del girador o librador y del aceptante u obligado. 

 

¿Cómo se negocian?  

 

Las facturas comerciales negociables podrán negociarse en el mercado 

bursátil, en el extrabursátil, en el Registro de Valores no Inscritos (REVNI) y 

en el mercado privado.  

Es necesaria su inscripción el Registro de Mercado de Valores de manera 

previa a su negociación en el mercado bursátil, aquéllas que no se 

encuentren inscritas en el Registro de Mercado de Valores, se negociarán en 

el REVNI, o en el mercado privado. Es necesario que un intermediario (Casa 

de Valores) intervenga en la negociación, ya que son los únicos 

intermediarios de valores autorizados para negociar títulos valores. 

 

¿Cuáles son los requisitos para inscribirlas en el registro de mercado 

de valores?  

 

Para la inscripción de las facturas comerciales negociables, se requiere la 

inscripción de dichas facturas y la de su emisor en el Registro del Mercado 

de Valores. Para tal efecto, el emisor deberá haber obtenido el RUC, al 

menos con un año previo a la solicitud de inscripción en el referido registro; 

haber efectuado durante un año transacciones de venta por un valor superior 

a un mil dólares de los Estados Unidos de América 
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Ejemplos de la pág. Web: descargas.sri.gov.ec/download/pdf/regfactura.PD 

 

¿Las personas naturales dedicadas a actividades productivas pueden 

negociar sus facturas?  

 

Tanto los negocios, como las personas naturales dedicadas a la compra 

venta de bienes, pueden negociar sus facturas en el REVNI, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la autorregulación 

expedida por las Bolsas de Valores para el efecto.  
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Letra de cambio 

 

Es un documento mediante el cual una persona se obliga a pagar 

cierta cantidad de dinero en un plazo e interés establecido en el documento, 

puede ser negociable por terceras personas mediante su endoso. 

 

Intervienen las siguientes personas: 

 

 Girador o librador persona que extiende la letra. 

 

 Girado o aceptante: Persona que debe pagar la letra. 

 

 Beneficiario: Persona beneficiada quien hace efectivo el documento. 

 

 Garante: Deudor solidario 

 

Partes: 

1. Nombre y número del documento 

2. Fecha y vencimiento 

3. Cantidad en número y letras. 

4. Lugar y fecha de elaboración 

5. Plazo de cancelación (vencimiento) 

6. Nombre del beneficiario 

7. Interés anual que debe pagar 

8. Nombre del domicilio del girador aceptado 

9. Firma del girador o librador 

10. Firma del girado o aceptante 

11. Firma del garante o aval. 
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Fuente: http://1af3katira.blogspot.com/2012_05_01_archive.html. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. El señor Raúl Franco hizo un abono a su Letra de cambio 3/1 en el 

Almacén Estuardo Sánchez por $129.00, su saldo anterior era 

$678.00 el 22 de mayo del 2013. 

 

2. Se vendieron  3 refrigeradores  se  confieren  el 8% de descuento, el  

50%  del  valor  neto  nos  cancelaron  con cheque, el  30% con 

crédito personal y por la  diferencia, aceptamos un  pagare a  90 días 

plazo con el 10 % de interés, se cobra interés adelantado. 

 

3. Se venden 200 televisores LG  según factura negociable 01238 por  

$ 600.00, nos cancelan dos cuotascada dos meses. Posteriormente la 

empresa requiere flujo de efectivo y realiza la inscripción de dicha 

factura en el Registro de Mercado de Valores para cotizarla en la 

Bolsa de Valores. La factura es negociada con un 10% de descuento. 
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TERCERA ACTIVIDAD 
 

Tema:Documentos comerciales no negociables Fecha:20/09/2013 Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Demostrar la función de los documentos comerciales no negociables en las transacciones. 

Método Holístico: Experiencia Concreta, Observación y Reflexión, Conceptualización y Abstracción, Aplicación. 
   

CONTENIDO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

  

 Definición 

 Factura 

 Partes de una 

factura 

 Vale de Caja 

 Tiquetes 

 

 

 

 

 Concientizar a los 

docentes sobre el 

uso de los doc. 

comerciales no 

negociables como 

respaldo de las 

transacciones, para 

transmitir estos 

hábitos a los 

estudiantes. 

 

 

 Repartición del material de 

apoyo. 

 Aplicar los doc. comerciales  

no negociables en un caso 

propuesto. 

 Observar las diapositivas. 

 Realizar un papelógrafo en 

grupo sobre el tema. 

 Exponer frente a la clase el 

tema tratado. 

 

 Infocus 

 Computador 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Marcador 

 Papelógrafo 

 Copias de Guía. 

 

Realizar una 

dramatización 

sobre las 

ventajas y 

desventajas de 

respaldar las 

transacciones 

mediante doc. 

Comerciales no 

negociables. 
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ACTIVIDAD No. 3 

 

DOCUMENTOS COMERCIALES NO NEGOCIABLES 

 

1. Dinámica:El orden de las edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Demostrar mediante ejemplos que los documentos comerciales no 

negociables se utilizan para la buena marcha de una empresa por que 

demuestran la transacción realizada. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Definición. 

 

Son documentos de comercio que sirven de soporte a los registros 

contables, ya que son de uso diario, constante y corriente; son 

indispensables para el control de la empresa ya que permite sustentar los 

gastos, de la misma, es decir las transacciones frecuentes y no frecuentes. 

 

Factura 

 

Por factura  se conoce a aquel documento que refleja la entrega 

de un producto o bien la provisión de algún tipo de servicio,  no 

solamente  indicará la fecha en la cual se devengó el mismo, sino que 

también se indicarán cuestiones como ser la cantidad, el peso, la 

medida y el precio de aquello que fue adquirido. Además, en la factura 

se consignarán los datos correspondientes al expedidor y al 

destinatario de la misma, con el detalle de los productos y servicios que 

se hayan suministrado oportunamente, sus precios unitarios, precios 

totales, descuentos, impuestos, señas y saldos a cancelar. 

 

En materia contable, la factura será el justificante fiscal de la entrega 

de un producto o de la provisión de un determinado servicio que afecta tanto 

al comprador como al vendedor y que le dará al receptor el derecho de 

deducción del impuesto al valor agregado (IVA). Las facturas pueden ser 

de tres tipos A, B o C y entre estas se cuentan las siguientes: ordinarias 

(documentan la operación comercial), rectificativas (documentan 

correcciones de una o más facturas anteriores o en su defecto devoluciones 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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de productos, envases, embalajes), recapitulativas (documentan 

agrupaciones de facturas correspondientes a un determinado período). 

 

La emisión de facturas es una cuestión obligatoria en las 

operaciones comerciales, quienes así no lo hicieran serán sujetos de sufrir 

algún tipo de multa, cancelación o hasta la clausura del comercio por no 

observar esta obligación en caso que alguna inspección así lo detectase. 

 

La factura es el documento principal de la operación  de compraventa 

con la que queda concretada y concluida la operación y es un documento de 

contabilidad, un medio de prueba legal. Además constituye un documento 

que certifica la realización de una operación de compra venta y sustenta un 

crédito tributario para efectos del IVA. 

 

Partes de una factura 

 

1.- Apellidos y nombres, denominación o Razón Social según consta en el 

RUC. 

2.-  Nombre comercial 

3.- Dirección de la casa matriz 

4.- Denominación del comprobante de venta 

5.- Numeración: Serie y secuencia 

6.- Numero de autorización de impresión otorgado por el SRI 

7.- Lugar y fecha de emisión 

8.- Número de Guía de Remisión 

9.- Nombres y apellidos, RUC o cédula de identidad 

10.- Denominación o razón social del adquiriente o usuario 
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11.- Bien vendido o servicio prestado, indicando cantidad o unidad de 

medida, código, descripción y numeración del bien, de ser el caso. 

12.- precio unitario del bien 

13.- Valor de venta del bien 

14.- valor total de la transacción, sin incluir impuestos ni otros cargos 

15.- Descuentos 

16.- Impuesto al valor agregado 

17.- Valor total de la venta (en números y letras) 

18.- Apellidos y nombres, denominación o razón social de la imprenta. 

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente. 

 Las copias deberán llenarse mediante el empleo de papel carbón 

 Cédula de ciudadanía 

 RUC (Registro único del contribuyente) 

 Las dimensiones del Comprobante serán de acuerdo a las 

necesidades del emisor. 

 En las copias adicionales se deberán incluir lo siguiente: COPIA SIN 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO. 
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Factura 

 

De acuerdo a la pág. Web: http: //www.directv.com.ec/explicativo-factura, 

se muestra  el siguiente ejemplo: 
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Vale de Caja 

 

Documento que da fe de haber recibido dinero de caja. Las personas 

que intervienen en una emisión de un vale de caja son: 

 

 Contador, u otra persona que autoriza su emisión. 

 Cajero,  es  el que entrega el vale de caja previa autorización del 

contador. 

 Deudor, suscribe el vale.  
 

 

Fuente: http://www.behance.net/gallery/Rediseno-Identidad-e-Imagen-

Corporativa/3007957. 
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Tiquetes 

 

Es un documento que requiere autorización del Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I.).Que se  emite por máquinas registradoras y boletos o entradas 

aespectáculos.Estos documentos se utilizarán únicamente en transacciones 

con consumidores finales, no dan lugar a crédito tributario por el IVA, ni 

sustentan costos y gastos al no identificar al adquirente. Sin embargo, en 

caso de que el adquirente requiera sustentar costos y gastos o tenga 

derecho a crédito tributario, podrá exigir a cambio la correspondiente factura 

o nota de venta, según el caso; estando obligado el emisor a realizar el 

cambio de manera inmediata. No se podrá emitir tiquetes de máquinas 

registradoras cuando se realicen operaciones quetengan por objeto efectuar 

el envío de divisas al exterior a nombre de terceros. 

 

Partes que la forman: 

 

1. RUC emisor 

2. Fecha de autorización 

3. Nombre o Razón Social emisor 

4. Número de autorización (Otorgado por el SRI) 

5. Fecha de caducidad 

6. Lugar de emisión (opcional) 

7. Denominación 

8. Número secuencial 

9. Fecha de emisión (opcional) 

10. Valor total (incluido impuestos) 

11. Datos de la imprenta 
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EVALUACIÓN 

 

1.- Se entregan recibos de caja chica para su respectiva reposición que se 

realiza con cheque Bco. Guayaquil # 0004 

Uniformes para empleados             240,00 

Mensajería  120,00 

Combustible   40,00 

 

2.- Se vendieron  3 refrigeradores  se  confieren  el 8% de descuento, el  

50%  del  valor  neto  nos  cancelaron  con cheque, el  30% con crédito 

personal y por la  diferencia, aceptamos un  pagare a  90 días plazo con el 

10 % de interés, se cobra interés adelantado. 

 

3.- Se compraron  10 tiquetes para asistir a conferencia sobre “Manejo 

exitoso de los negocios “según factura 01238 por  $ 600.00. 
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Aspectos Pedagógicos 

 

Las perspectivas didácticas contemporáneas no conciben el acto de 

Aprender como un proceso que se da desde el exterior hacia el interior del 

sujeto, se caracterizan por que concibe los procesos de aprendizaje como un 

fenómeno propio de la interacción entre los hombres y de éstos con el 

ambiente y por la búsqueda de estrategias que tienen como propósito el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 

 

Sobre la tipología de trabajos didácticos contemporáneos, Miguel De Zubiría, 

plantea una clasificación según las formas de enseñar: 

 
De Zubiria, (2004), escribe: 
 

“Las didácticas funcionales hacen hincapié en enseñar 
operaciones mentales como analizar, inducir, valorar, optar, 
codificar 1ª, codificar 2ª genuinas representantes de la 
didáctica basada en problemas y de la modificabilidad 
cognitiva. Las didácticas estructurales, por su parte enseñan 
instrumentos mentales: nociones, conceptos, sentimientos, 
actitudes, palabras o gestos. Son genuinos representantes: 
el aprendizaje significativo, la pedagogía problémica, el 
cambio cognitivo-axiológico, la enseñanza para la 
comprensión y la pedagogía conceptual” (Pág. 34) 

 

Hay necesidad de rescatar el pensar pedagógico en el aula, esto  implica 

pensar cómo se enseña y cómo se aprende, por qué se enseña y por qué se 

aprende, para qué se enseña y para qué se aprende. Implica repensar 

continuamente nuestras actitudes, prácticas y relaciones para ajustarlas a 

fines, supuestos y realidades cambiantes. 

 

Para comenzar a repensarlas, quizá se deba pensar la práctica no como 

mera “actividad”, sino como reflejo de determinados sentidos y 
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significaciones construidos socialmente y que tienen que ver con las 

intencionalidades, los sentimientos, las definiciones, 

 

Después de haber definido la presente investigación  en el campo 

socio educativo particularmente en el  aspecto pedagógico, se debe 

determinar que estando  presente la pedagogía de una u otra manera en la 

labor desempeñada por los docentes en el proceso educativo, no se aparta 

de ella más bien la complementa. En cuanto a la conducción del proceso de 

enseñanza recurre al constructivismo, que  postula la necesidad de entregar 

al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo 

educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. Elconstructivismo en pedagogía se 

aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción, se 

convierte en un modelo pedagógico que abarca la teoría, y la práctica 

educativa en conjunto. 

 

Señalando que al implementar la propuesta, los estudiantes contaran 

con una guía de aplicación de documentos comerciales, en donde ellos irán  

construyendo nuevos saberes en base a los conocimientos previos  que ya 

poseen.  Es decir, a partir de los conocimientos previos de los estudiantes, el 

docente los guía para que logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje.  

 

Mediante la aplicación de la guía se logrará que los estudiantes 

participen activamente, construyan, modifiquen, diversifiquen y coordinen sus 
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conocimientos para ponerlos en práctica, aportando de esta forma a  su 

crecimiento personal, demostrándose que el mejor proceso de aprendizaje 

se lo realiza mediante la autoconstrucción de conocimientos. 

 

Aspectos Sicológicos 

 

La educación es un proceso real que se  desarrolla a lo largo  de la 

vida y en todas las etapas de existencia del ser humano. Es un 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. 

 

Es el  proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan 

y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 

de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos 

aprendizajes, tratando de perfeccionar el proceso educativo día a día con 

nuevas innovaciones, investigaciones científicas y tecnológicas dentro de la 

sociedad en que nos desenvolvemos y realizamos nuestras actividades. 

 

En todo proceso educativo intervienen docentes, estudiantes y padres 

de familia, formando parte de un gran grupo con un fin único que es el de 

“EDUCAR”. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al estudiante para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte  fortaleciendo la 
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identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación 

formal, informal y no formal. 

 

Según la página http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n: 

El término educación se refiere sobre todo a la influencia 
ordenada ejercida sobre una persona para formarla y 
desarrollarla a varios niveles complementarios; en la 
mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 
generación adulta sobre la joven para transmitir y 
conservar su existencia colectiva. 
 

Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La 

educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

Aspectos Legales 

 

Los aspectos Legales de la propuesta los encontramos en la Nueva 

Constitución Política del 2008, haciendo referencia  a los artículos 26, 27 y 

28 en donde nos indica el derecho que tenemos todas las personas  a la 

educación a lo largo de nuestra vida y  que es un  deber del Estado 

proporcionarla. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 1 Ámbito.- La presente Ley se desprende  de la Constitución de 

la República y 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  
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Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

Art. 39.-la integración de los Padres  con relación al derecho de la 

educación, establece que los padres de familias deben colaborar  

activamente con sus hijos  para mejorar la calidad de la educación”, esto 

significa que la familia deberá estar consciente que los/as niños/as y 

adolescentes están en  una etapa de crecimiento y sus padres deben ser los 

mediadores para que el desarrollo de sus hijos/as  sea integral  con 

responsabilidad y amor adquiriendo su propio espacio para que se desarrolle 

como un ser humano completo, participativo, para que luego sea un hombre 

o mujer justo(a), solidario(a), con principios, con sentido democrático, altivo y 

productivo, todos aquellos aspectos que la sociedad espera. 

 

MISIÓN 

 

Impartir una educación de calidad acordes a las necesidades del siglo 

XXI en donde nos estamos desenvolviendo, en particular en la institución 

educativa donde se realizó este proyecto educativo corregir falencias en el 

aprendizaje contable de acuerdo a las expectativas y requerimientos de los 

estudiantes, en donde se observó que  la teoría y la práctica convergen como   

un elemento de apoyo para que se dé un correcto proceso educativo. 

 

VISIÓN 

 

Lograr que los educandos adquieran un mejor rendimiento mediante la 

aplicación de las estrategias pedagógicas y las técnicas interactivas y el 

desarrollo de aprendizajes significativos, la motivación positiva y el uso de 

tecnologías de información y comunicación; estimulando el desarrollo de 
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destrezas, valores, juicio crítico, participación activa y democrática para 

convertirlos en entes productivos y creativos para el desarrollo de su 

comunidad. 

 

BENEFICIARIOS 

 

El desarrollo de la Guía de aplicación de documentos comerciales, 

servirá para orientar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje con el fin 

de que desarrollen competencias y puedan aplicarlas en el diario vivir. En 

consecuencias los únicos beneficiarios con la realización de esta guía serán 

los estudiantes de Noveno Año  de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Provincia de Pichincha, el beneficio consistirá en el mejoramiento de su 

rendimiento académico a través del desarrollo de aprendizajes significativos.  

Su participación  en el aula será el de protagonista y constructor de sus 

propios conocimientos.  Por otra parte aprenderá de una manera 

participativa, reflexiva, crítica y entusiasta, teniendo como recursos didácticos 

las tecnologías de información y comunicación. 

En lo que respecta a los docentes, con la aplicación de la guía 

didáctica, estarán en capacidad de aplicar las técnicas activas para potenciar 

aprendizajes significativos y por ende harán del inter-aprendizaje de las 

Áreas del currículo, un proceso activo, participativo, creativo y dinámico 

dentro del modelo constructivista.  El  principal rol de los maestros y 

maestras será de  facilitadores y mediadores de aprendizajes. 

En lo que respecta a los docentes, con la aplicación de la guía 

didáctica, estarán en capacidad de aplicar las técnicas activas para potenciar 

aprendizajes significativos y por ende harán del inter-aprendizaje de las 
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Áreas del currículo, un proceso activo, participativo, creativo y dinámico 

dentro del modelo constructivista.  El  principal rol de los maestros y 

maestras será de  facilitadores y mediadores de aprendizajes. 

En relación a los representantes legales se pretende que logren 

involucrarse en la educación de sus hijos, con responsabilidad y esmero; que 

participen activamente junto a los profesores en pro del mejoramiento de la 

calidad de la educación y que colaboren en todo momento con la institución 

educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la ejecución de la presente propuesta como es la Guía de 

aplicación de documentos comerciales va a servir  para que los estudiantes 

conozcan la diversidad de documentos comerciales y su utilización en el 

mundo comercialde una manera innovadora, creativa y productiva ya que se 

van a emplear métodos y técnicas interactivas que mejorarán el rendimiento 

académico de los estudiantes; y de esta manera  enfrentaran  con eficiencia 

las pruebas de medición académica SER, que durante estos últimos años 

está aplicando el Ministerio de Educación de nuestro país. 

El impacto social de la Propuesta del Proyecto Educativo, se verá 

reflejado en los siguientes resultados concretos: 

Desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes como 

consecuencia del desarrollo de las técnicas activas  en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, que les permitirá actuar con autonomía y juicio 

crítico.   
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En cuanto a la trascendencia del cambio social  a lograrse en la 

comunidad educativa, se pretende mediante la ejecución del proyecto 

promover la calidad de la educación  de los educandos para que sean 

capaces de comprender e interpretar el entorno que les rodea de manera 

reflexiva y creativa.  Además se busca crear una cultura de aprendizaje 

mediado con las tecnologías de información y comunicación que involucre y 

comprometa  a los estudiantes mediante un proceso metodológico que 

fomente y desarrolle el interés y motivación por el aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

1. Activo: Todos aquellas propiedades, bienes y derechos adquiridos o 

generados por una empresa o una persona, sean tangibles o no. 

 

2. Abono: Cantidad registrada por el haber en la contabilidad. Pago 

parcial. 

 

3. Abstracción.- Separación mental de las cualidades de una cosa y de 

su realidad física para considerarlas aisladamente. 

 

4. Adeudar: Cargar, es decir, registrar una partida por el debe. 

 

5. Andamiajes.- Conjunto de andamios montados en un lugar. 

 

6. Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, especialmente en algún 

arte u oficio. Tiempo que se emplea en ello. 

 

7. Asientos.- Anotación en los libros de cuentas. 
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8. Aval.- Firma que se pone al pie de una letra u otro documento de 

crédito para responder de su pago en caso de no hacerlo la persona 

que está obligada a ello. 

 

9. Axiológico.- Relativo a los valores o a la axiología. / Disciplina filosófica 

que estudia los valores. 

 

 

10. Banco: Institución que realiza labores de intermediación financiera, 

recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo 

en préstamo otros agentes económicos (créditos). 

 

11. Caja: Lugar donde se recibe y se da dinero en efectivo. Cuenta 

contable donde se registran las entradas de dinero en efectivo. 

 

12. Capital: Es el aporte realizado por los socios de una empresa y que 

aumenta o disminuye según sea la magnitud del éxito o fracaso de las 

operaciones de la empresa. Se calcula así: C = A – P. 

 

13. Cargar: Anotar una cuenta en la columna del debe en la contabilidad. 

 

14. Compensación: Indemnización, contraprestación o pago que se abona 

para reparar un daño o un perjuicio. Modo de extinguir deudas vencidas 

entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras, de 

manera que una se considera pagada por la condonación de la deuda 

que tiene con la otra. Entre bancos o entidades mercantiles o 

financieras, intercambio periódico de documentos de crédito para la 

liquidación de créditos recíprocos. 
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15. Contabilidad: Disciplina que usa un conjunto de reglas y técnicas para 

registrar las transacciones económicas de una persona o empresa. 

 

16. Costo: Aquel egreso en que se incurre para producir un bien o prestar 

un servicio. Se distinguen de los gastos en que estos últimos no 

intervienen directamente en la producción del bien o el servicio. 

 

17. Debito: Cuenta anotada en la columna del debe. 

 

18. Dinero: Medio de pago legal usado para adquirir bienes o servicios y en 

general en el intercambio comercial 

 

19. Egreso: Salida de dinero, erogación efectuada para adquirir un bien o 

ejecutar un gasto o un costo. 

 

20. Endoso.- Acción de endosar un documento de crédito. / Ceder un 

documento de crédito a favor de otra persona, haciéndolo constar en el 

dorso. 

 

21. Factible: Que se puede hacer. 

 

22. Factibilidad: Razón o circunstancia viables a una solución 

 

23. Factura: Documento que hace constar la realización de una transacción 

económica o comercial, ya sea la compra o venta de bienes y/o 

servicios. 
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24. Financiamiento: Aportar o buscar fondos. Buscar maneras de obtener 

dinero para realizar pagos o invertir. 

 

25. Fundamentación: Establecimiento o aseguramiento de algo. 

 

26. Ganancia: Es el beneficio o utilidad que resulta cuando el total de los 

ingresos son mayores a los totales de los egresos. 

 

27. Guía didáctica: Plan de alineamientos que conduce a la enseñanza. 

 

28. Haber: Una de las columnas de los libros de contabilidad. Cuando se 

anota una cifra en esta columna se dice que se está acreditando o 

abonando. 

 

29. Holístico.- Perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que 

analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 

 

30. Infocus.- Aparato eléctrico que sirve para proyectar o reflejar una 

imagen o una película sobre una pantalla o superficie. 

 

31. Investigación: Estudio profundo de alguna materia. Indagación, 

búsqueda. 

32.  Investigación Científica: Búsqueda de una realidad en base a teoría 

estudiadas. 

 

33. Mercantil.- Relativo al comercio. 
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34. Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos del 

conocimiento. Conjunto de métodos utilizados en la investigación 

científica. En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

 

35. Misión: Cometido o deber moral que una persona o colectividad 

consideran necesario llevar a cabo. 

 

36. Neto: Cantidad que se obtiene cuando a la cifra bruta se le restan 

algunas partidas. 

 

37. Operativo, va: Que produce el efecto que se pretendía. Que funciona o 

está en activo. 

 

38. Principio.-Fundamento, aseveración fundamental que permite el 

desarrollo de un razonamiento o estudio científico. 

 

39. Principios contables: leyes  fundamentales  con las que se debe regir 

el contador. 

 

40. Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial. Transcurso de tiempo. Conjunto de operaciones 

lógicas y aritméticas ordenadas cuyo fin es la obtención de unos 

resultados determinados. 

 

41. Proceso  pedagógico: Método de enseñanza en la educación. 

 

42. Proyecto: Plan y disposición detallados que se forman para la 

ejecución de una cosa. Propósito o pensamiento de hacer una cosa.  
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43. Relevante: importante, significativo. Sobresaliente, excelente.  

 

44. Remisión.- Indicación que se hace en un escrito para enviar al lector a 

otra parte o lugar. 

 

45. Rubro.- Grupo de artículos de consumo que son de un mismo tipo.  

 

46. Sistemático.- Clasificación u ordenación en grupos de cosas que 

tienen unas características comunes, especialmente la de grupos de 

animales o vegetales que se hace en biología. 

 

 

47. Socialización.- Aprendizaje, adquisición e interiorización de las normas 

sociales por parte de un individuo. 

 

48. Subjetividad.- Manera de pensar en la que para juzgar u opinar sobre 

las cosas y los hechos intervienen los sentimientos, vivencias o 

intereses de una persona. 

 

49. Visión: Punto de vista particular sobre un asunto. 

 

50. Web.-  Sistema lógico de acceso y búsqueda de la información 

disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas 

web. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 Entrevista dirigida al Rector del Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Pichincha 

 

1. ¿Cómo autoridad de la institución educativa que regenta, cree 

que los docentes del plantel deben capacitarse en el área de 

Contabilidad? 

 

Es necesario, que los docentes del plantel se capaciten en el área de 

Contabilidad como un medio de enseñanza para beneficiar a los estudiantes    

 

2. ¿Cómo autoridad del plantel estará dispuesto a brindar el apoyo 

necesario para la elaboración de este proyecto educativo? 

 

Si porque los docentes van a tener una visión clara acerca de conceptos 

prácticos de documentos comerciales, materia de esta investigación para ser 

utilizado en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de noveno año de 

educación básica. 

 

3. ¿La institución educativa  estaría interesada en capacitar 

constantemente a los docentes organizando seminarios talleres 

contables similares al tema del proyecto? 

 

No, pero si es necesario realizar esta clase de seminarios para que los 

docentes actualicen sus  conocimientos en esta área 

4.- ¿Con la aplicación de la  guía de  para una correcta manipulación de 

documentos, los estudiantes estarán en capacidad de fortalecer el 

aprendizaje en esta área de estudio? 



 
 

Si porque viene hacer una innovación nueva en donde los estudiantes van a 

desarrollar sus destrezas y estrategias. 

5.- ¿Cómo autoridad de la institución educativa estaría dispuesto a 

prestar la ayuda necesaria para el desarrollo del proyecto educativo? 

Si porque es un proyecto que será de mucho beneficio para la institución que 

regento, especialmente para los estudiantes que van a conocer las formas de 

utilizar los diferentes documentos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

  
ENCUESTA  DIRIGIDAS  A  DOCENTES 

 
Objetivo: 
Obtener su opinión acerca de la necesidad de elaborar una guía didáctica sobre 
documentos comerciales, para aplicarla al noveno año de educación básica del 
Colegio Provincia de Pichincha. 
 

Se le agradece la participación en esta encuesta y  se ruega  que responda con mayor honestidad 
posible apegado a la verdad. 

Nº INTERROGANTES 
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1 
¿Los estudiantes poseen un nivel de 

conocimientos básicos en el manejo de los 
documentos comerciales? 

    

2 
¿Cree usted que los estudiantes reconocen la 

función de cada uno de los documentos 
comerciales? 

    

3 
¿Aporta con estrategias metodológicas dinámicas 

e innovadoras durante la clase? 

    

4 
¿Practica con los estudiantes la aplicación de los 

documentos comerciales para reforzar el 
aprendizaje? 

    

5 
¿Aplica recursos didácticos innovadores para 

motivar al aprendizaje? 

    

6 
¿Actualiza constantemente sus conocimientos 

sobre documentos comerciales y demás 
aspectos inmersos en el área contable? 

    

7 
¿Aplica nuevos paradigmas pedagógicos 

orientados al desarrollo de competencias en el 
área contable? 

    

8 

¿Cree importante la aplicación de una guía 
metodológica sobre documentos comerciales 
para el desarrollo de competencias en el área 

contable? 

    



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ENCUESTA  DIRIGIDAS  A  ESTUDIANTES 

 

Objetivo: 

Obtener su opinión acerca de la necesidad de elaborar una guía didáctica sobre 
documentos comerciales, para aplicarla al noveno año de educación básica del 
Colegio Provincia de Pichincha. 
 

Se le agradece la participación en esta encuesta y  se ruega  que responda con mayor honestidad 
posible apegado a la verdad. 

Nº INTERROGANTES 
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1 
¿Conoce usted las características e importancia de los 

documentos comerciales? 

    

2 ¿Utiliza eficientemente los documentos comerciales?     

3 
¿Reconoce con prontitud la situación oportuna en que 

debe aplicar cada uno de los documentos comerciales? 

    

4 
¿Presenta problemas frecuentes en el manejo de los 

documentos comerciales? 

    

5 
¿Cree usted que el docente tiene un grado de 

conocimiento avanzado acerca de la asignatura de 
contabilidad? 

    

6 
¿Los docentes de contabilidad aportan con técnicas 

dinámicas e innovadoras durante la clase? 

    

7 
¿Durante la clase se utilizan los documentos 

comerciales para reforzar el aprendizaje? 

    

8 
¿Los docentes de contabilidad utilizan recursos 

didácticos que motiven el aprendizaje? 

    

9 
¿La asignatura de Contabilidad debería ser dividida en 

dos partes: la parte teórica y la parte práctica para 
obtener mejores resultados en el aprendizaje? 

    

10 
¿Considera importante la aplicación de una guía 

metodológica sobre documentos comerciales para el 
desarrollo de competencias en el área contable? 

    



 
 

 


