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RESUMEN   
 

El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos 
propone la ciencia y la técnica educativa, nos convoca a los docentes a 
posibilitar espacios de enseñanza – aprendizaje, en los cuales el sujeto 
pueda combinar los conocimientos teóricos y los prácticos a la hora de 
descubrir y comprobar su aplicación. Enseñar utilizando una guía 
adecuada para los estudiantes un gran desafío; ya que interpretar es una 
forma de dialogar con los hechos y buscar por medio de diferentes 
caminos las respuestas ante esa duda, envolviendo así la creatividad, la 
formulación de didácticas y el intercambio de ideas con sus compañeros, 
Apuntamos a que los primeros años de bachillerato del Unidad Educativa 
Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas 
aprendan a partir de la guía didáctica y técnica la utilización de los 
documentos mercantiles, aplicaremos la guía de forma didáctica para 
trabajar y potenciar los talentos que utilizan los estudiantes en su diario 
vivir. La Guía en si constituye un elemento fundamental como apoyo para 
mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje y utilización de los 
Documentos Mercantiles en los estudiantes de los primeros y segundos 
años de bachillerato del área de comercio y administración. Esto ayuda a 
cumplir con uno de los objetivos que se ha planteado en la Institución, 
esta Guía presenta la información necesaria al estudiante en diferentes 
formatos, utilizando para ello imágenes, color, textos, entre otros.  
 
Palabras claves: 
Documentos Comerciales - Transacciones mercantiles  -    Guía 
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ABSTRACT 
 
The present moment in which we live, the rapid changes we proposed 
science and educational technique, brings us teachers to enable 
spaces teaching - in which the subject can combine theoretical 
knowledge and practical when to discover and verify your application. 
Teaching using adequate guidance to students a great challenge; 
because interpreting is a form of dialogue with the facts and look 
through different paths responses to this question, and involving 
creativity, development of teaching and exchange of ideas with 
colleagues, aim to early school the Education Unit of Fiscal Tarquí 
Battle of Guayaquil, Guayas Province learn from the didactic and 
technical use of commercial documents guide, apply a didactic guide to 
work and enhance the talents that students use in their daily living. The 
Guide itself is a key element in support to improve the quality of 
learning and use of Commercial Documents students of the first and 
second years of high school in the area of business and management. 
This helps to meet one of the objectives that have arisen in the 
institution; this Guide provides the necessary information to the student 
in different formats, using images, color, text, and more. 
 
Keywords: 

 
Business Documents - Commercial transactions - Guide 

 



XXIII 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” surge en el año de 

1973 en el sector del barrio la chala ante la carencia de medios 

económicos se acude a las relaciones de amistad y un padre de familia se 

ve su casa ubicada en Domingo sabio y la treceava, pero como sucede en 

estos casos, el local no era funcional por lo que hubo que hacer ciertas 

adecuaciones que permitieran realizar la labor educativa, el nuevo plantel 

se designó con el nombre de doctor Enrique Gil Gilbert, comenzando con 

150 estudiantes distribuidos en los tres cursos del ciclo básico. 

 

En 1981 el colegio sufre la pérdida de su patrimonio, puesto que es 

despojado de 37,000 m² de superficie de terreno, ubicado en la ciudadela 

Bellavista y que había sido donado por la municipalidad de Guayaquil, 

para la construcción de su propio local, sin embargo en el gobierno del 

doctor Rodrigo Borja se dictó una ley mediante la cual, todos los sectores 

con más de cuatro años en ejercicio de sus funciones deberán ser 

removidos, por lo tanto el rectorado del plantel es asumido por la doctora 

Beatrela Bermúdez de rojas, quien con la corporación de un grupo de 

maestros en el año de 1992 hace que se ubique el colegio batalla de estar 

aquí con su nuevo nombre en las calles Esmeraldas 100 y Julián Coronel 

la cual permanece hasta ahora. Por otra parte es una preocupación de las 

autoridades del plantel la consecución de un local propio, por este motivo 

se realizan gestiones ante las autoridades respectivas con la finalidad de 

conseguir la donación de un terreno o local que llene las aspiraciones de 

la comunidad educativa. 

 

Por ello la importancia de un mejor aprendizaje, manipulación y 

comprensión del tema a estudiar y permitir de esta manera en que podrán 

enfrentar retos de la vida tanto profesional como laborar para lo cual se 

aplicó encuestas a estudiantes y docentes de la especialidad y de esta 
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manera conocerla importancia de la implementación de la Guía para 

potenciar el aprendizaje en el aula, con la perspectiva de ponerse al día 

con el avance de la ciencia y técnica que permite un mejor desarrollo del 

enseñanza aprendizaje. Dejando de lado la tradicional enseñanza que 

esta radica en las aulas ecuatorianas y conocer  de mejorar el rendimiento 

académico y motivar a los estudiantes a obtener un conocimiento sobre 

los documentos mercantiles y la utilización de los mismos. 

 

Por ello el trabajo de investigación está comprendido en cuatro 

capítulos perfectamente estructurados  

 

CAPÍTULO I: En el cual consta el planteamiento del problema, el 

desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos 

 

CAPÍTULOII: Comienza con un antecedente de proyectos que traten 

en algo la temática para continuar con el respectivo marco teórico que 

respalda la investigación. 

 

CAPÍTULOIII: Comprende el método, del cual surgirán las encuestas 

realizadas a estudiantes y las entrevistas al personal docente y directivo 

permitiendo establecer conclusiones y recomendaciones en la elaboración 

de la guía. 

 

CAPÍTULOIV: Trata la propuesta en sí, los objetivos generales y 

específicos de la misma y el desarrollo de una guía para la aplicación de 

los documentos contables a los estudiantes de bachillerato general 

unificado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El proyecto se aplica en el primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil, ubicada en 

Esmeralda 100 y Julián Coronel en el área de Comercio y administración, 

en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

En la actualidad debido a  la falta de renovación en la enseñanza 

aprendizaje y de recursos didácticos de los documentos comerciales en el 

plantel se hace necesario que los docentes cuenten con la información 

más reciente para impartir conocimientos teórico y práctico a los 

estudiantes con la finalidad de conocer los conceptos, clasificación, 

importancia y formato de cada documento mercantil. 

 

Por todo lo antes expuesto se hace imprescindible actualizar el uso 

de documentos comerciales que intervienen en las distintas transacciones 

mercantiles, ya que tanto docentes y estudiantes deben ir al ritmo del 

cambio que la nueva generación está experimentando en todos los 

medios tanto tecnológicos, económicos, educativos, etc. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En la Unidad Educativa  ‘Batalla de Tarquí” se ha detectado que los 

estudiantes no conocen la forma adecuada de interpretar una transacción 

mercantil y la forma  correcta de llenar y utilizar los documentos contables. 
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También la falta de capacitación de los docentes al no aplicar los 

contenidos curriculares actuales de los documentos comerciales, por lo 

cual los estudiantes no reciben una enseñanza actualizada de acuerdo a 

los cambios económicos y tecnológicos de nuestra época. 

El déficit de recursos didácticos por lo cual no hay un adecuada 

enseñanza aprendizaje que motiven y ayuden al estudiantes en ejercicios 

prácticos  utilizados en la vida cotidiana. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Realizada la investigación se obtiene el siguiente diagnóstico: 

     Cuadro # 1 Causas y consecuencias 

 

 CAUSAS  

 

CONSECUENCIAS 

 

Forma inadecuada de interpretar 

una transacción mercantil 

 

Registros contables con datos 

incorrectos. 

 

Falta de capacitación de 

contenidos curriculares actuales. 

 

Enseñanza desactualizada de 

documentos Comerciales 

 

Déficit  de recursos didácticos 

 

Falta de ejercicios prácticos 

 

 No valoran la importancia de los 

documentos comerciales en las 

transacciones. 

 

Los estudiantes no participan 

activamente en el desarrollo de los 

documentos mercantiles. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación del problema se lo realiza a través de los siguientes 

aspectos: 

Campo: Educativo, Bachillerato 

Área: Comercio y Administración 

Aspecto: Diseño de una guía didáctica para la aplicación en los 

Documentos contables.  

Tema: Los Documentos Comerciales en las transacciones mercantiles en 

el aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil, año 2014. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la aplicación de los documentos comerciales en el 

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad 

Educativa fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 

2014-2015? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

CLARO.-  

La redacción del presente trabajo será de forma clara concreta y concisa  

de fácil comprensión y aplicación por parte de su lector. 
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CONCRETO.- 

Los contenidos de la  presente investigación son cortos precisos  su 

redacción clara y adecuada para el proceso de  inter-aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad de los estudiantes del primero de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil. 

FACTIBLE.-  

Existe la posibilidad de solución durante este trabajo de investigación y se 

cuenta con el apoyo de las autoridades educativas y estudiantes del 

plantel. 

DELIMITADO.-  

El presente trabajo de investigación será ejecutado en la Unidad 

Educativa ”Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil ubicada en 

Esmeraldas 100 y Julián Coronel del periodo lectivo 2014-2015, donde se 

emplearán Documentos comerciales de las transacciones mercantiles en 

el aprendizaje del os estudiantes de primero de bachillerato en el área de 

comercio y administración. 

RELEVANTE.-  

La ejecución del proyecto mejorara la enseñanza de los documentos 

comerciales dando una formación actualizada al educando. 

CONTEXTUAL.-  

Pertenece al contexto educativo y su tema específico es Documentos 

Comerciales de las transacciones mercantiles en el aprendizaje de los 

estudiantes del primero de bachillerato del área de comercio y 

administración de la Unidad Educativa “Fiscal  Batalla de Tarquí”  de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Productos Esperados 

El presente proyecto espera capacitar  al docente de  nuevas reformas 

contables en el comprobante de compra y de venta, para que docentes 

cuenten con la información más reciente, mejorar el aprendizaje 

significativo de los Documentos comerciales  en los estudiantes, que la 

clase  sea actualizada con ejercicios prácticos.   

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La ejecución del presente proyecto busca capacitar a los docentes, 

actualizar los conocimientos de documentos contables con las nuevas 

reformas impuesta por el Servicio de rentas Internas, en el área de 

comercio y administración del primer año de bachillerato a través de un 

diseño de una guía didáctica en la aplicación de documentos contables. 

Se justifica debido a que los estudiantes no interpretan de forma 

adecuada una transacción mercantil, presentan falta de participación 

activa en la elaboración y correcto llenado de los documentos mercantiles. 

 

Es de gran valor e importancia que los estudiantes logren aplicar 

procedimientos adecuados al llenar y utilizar documentos comerciales 

dentro de una transacción mercantil, mejorando la participación activa del 

estudiante en conocimientos teóricos y prácticos. 

 

El presente trabajo va a beneficiar directamente a docentes y 

estudiantes, porque contara con los contenidos curriculares actuales, 

desarrollando habilidades y destrezas contables en los futuros bachilleres. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Demostrar la importancia de los Documentos comerciales en las 

transacciones mercantiles mediante la realización de encuestas 

realizadas a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” para el diseño de una guía en la 

aplicación de Documentos Contables. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Diagnosticar los conocimientos de los estudiantes sobre los 

Documentos comerciales. 

 Analizar los Documentos comerciales de mayor utilización en las 

transacciones mercantiles. 

 Establecer la diferencia de los documentos comerciales en negociable 

y no negociable. 

 Reconocer las personas que intervienen en cada uno de los 

documentos comerciales. 

 Valorar la importancia de los documentos comerciales como soporte 

en las transacciones contables. 

 Aplicar procedimientos adecuados para la utilización en los 

documentos contables en cada transacción mercantil. 

 Evaluar la influencia de una guía para la aplicación en los documentos 

comerciales. 

 Determinar las teorías educativas relacionadas con los documentos 

comerciales en las transacciones mercantiles en el aprendizaje de los 

estudiantes de primero de bachillerato. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son los documentos comerciales de mayor uso en las 

transacciones mercantiles? 

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de documentos comerciales? 

 ¿Qué procedimiento adecuado utilizaremos en los documentos 

mercantiles? 

 ¿Cómo involucraremos los documentos contables en la vida 

cotidiana? 

 ¿Cuál es la mejor forma adecuada de llenar los documentos 

comerciales? 

 ¿Qué importancia tiene los documentos en los soportes de los registro 

del ciclo económico? 

 ¿Cuál es la clasificación actual de los documentos comerciales en las 

transacciones mercantiles? 

 ¿Cuál es la diferencia que tiene los documentos negociables y no 

negociables? 

 ¿Qué importancia tiene la guía para la aplicación de los documentos 

contables en el aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las teorías Educativas que fundamentan los documentos 

comerciales en las transacciones mercantiles? 

 ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento que tiene los estudiantes 

en los documentos contables 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A continuación se hace referencia sobre algunos trabajos de 

investigación consultados, en los archivos de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de Guayaquil, tanto cantonal como a 

nivel nacional para tener una antecedente de la misma. 

 

Antecedente  

Desarrollar actividades de capacitación en tomas de documentación 

mercantil para todos los afiliados del banco comunal minga siempre 

unidos, como también para los socios pertenecientes a la comunidad 

Mejía correspondiente a la parroquia Picoazá, del cantón Portoviejo, 

durante el año 2011. 

 

Quienes aplican: 

a. Todos los estudiantes 

b. Las personas afiliadas  

c. Personal administrativo 

 

Autores de la presente investigación. 

 

Morán Loor Carmen Monserrate; Ponce Morillo Mariuxi Maricela; 

Betsy del Carmen Rivera Cedeño; Sandra Maricela Saltos Sánchez. 

Asesor: Dra. Tatiana Quijama  Velásquez, Mg. Sc. Año: 2012. 

 

El trabajo de investigación ha permitido conocer que importante es la 

preparación en competencias sobre el tema de cómo utilizar 

correctamente los documentos mercantiles. Para el efecto, se ha 
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planteado diseñar y desarrollar alrededor de 20 talleres, destinados a la 

capacitación. Los mismos que deben estar conformados por un máximo  

de 30 personas en calidad de estudiantes o aprendientes.  Estas 

personas deben provenir del Banco Comundo Muiga siempre unidos; y 

por quienes son socios dela Comuna Mejía. 

 

Antecedente  

 

Tema: “Análisis de la aplicación de las tic para mejorar la enseñanza  

aprendizaje  de los  documentos mercantiles dirigido a los segundos años 

de bachillerato de la especialidad de  ciencias administrativas  y contables 

del colegio nacional técnico  “22 de marzo”  Cantón San Lorenzo provincia 

de Esmeraldas en el año lectivo 2011- 2012”   

Aplicado: Estudiantes de bachillerato.  Asesor: Ing.  Basantes  Andrea 

Año: 2011 

 

En dicha investigación se determinó que el estudiante al egresar del 

colegio tiene un nivel bajo de cómo utilizar los documentos mercantiles, 

los mismos que son necesarios en el desempeño tanto en la vida 

profesional como en la laborar y esto genera una incapacidad de 

desenvolvimiento en los campos anteriormente detallados, más aun si 

serán bachilleres en Ciencias Administrativas y Contables o como un 

estudiante universitario de cualquiera de las universidades del país.  

 

Entonces surge el requerimiento indispensable  de aprender  

correctamente  a llenar  los diferentes documentos mercantiles para lo 

cual  se debe tener  un sentido innovador, utilizando  las tecnologías 

informáticas y se considera que las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación) como un novedoso método de enseñanza  y de una nueva 

técnica para que el alumno  tenga interés  por aprehender ,sin recurrir  

únicamente  a la memoria mecánica  que convierte al conocimiento en 

algo temporal que con el paso del tiempo se olvida.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Documentos Comerciales. 

 

CONCEPTO.- Son documentos demostrativos que se utilizan en toda 

actividad comercial, para registrar, legalizar las operaciones realizadas 

dentro del negocio.  

 

IMPORTANCIA.- Son importantes porque sirven para probar un acto 

comercial a través de comprar, vender, cobrar, pagar, realizar inversiones, 

etc. Según(Amay, 2010) 

 

“La contabilidad es importante porque radica en la necesidad de registrar, 

clasificar y analizar las transacciones comerciales y controlar las finanzas 

de un ente contable, aplicando la partida doble”. (pág. 71) 

 

     Toda empresa debe tener constancia de todas las operaciones 

contables para demostrar que el acto de comercio fue realizado en orden 

de la ley. 

 

Los documentos comerciales siempre se emiten por lo menos dos 

ejemplares, el mejor (original) para quien la recibe y la peor (duplicado, 

triplicado...) para quien lo emite. 

 

 

Funciones de la documentación comercial. 

 

a. Función contable: De todos los libros que contengan los datos 

correspondientes para llevar a cabo todas las registraciones 

contables. 
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b. Actividad de la Función de Control: Es un documento que 

proporciona información sobre todas las personas que han realizado 

las diferentes negociaciones o nombre de la empresa o institución 

mercantil, pero  de una manera individualizada y sobre todo 

señalando las responsabilidades que conllevan su actuación como 

negociador. 

 

c.  Actividad de la Función  Jurídica: Corresponde vigilar y constatar 

que toda transacción quede registrada en un documento legal, como 

también que se haga el asentamiento de la negociación en el 

correspondiente libro de contabilidad del negocio. 

 

d. Actividad impositiva: Todos los comprobantes contables deben 

expresar lo siguiente:  

 

a) ser un documento que expresa todo lo que está asentado en los libros. 

b) como un instrumento destinado a justificar todo lo que se ha expresado 

en una declaración juramentada, y de manera complementaria servirá 

para que las personas destinadas a realizar inspecciones de los registros 

puedan  realizar fiscalizaciones  ordenadas por los dueños del negocio o 

autoridades de control. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES. 

CUADRO Nº 2  

 

A.-NEGOCIABLES        B.-NO NEGOCIABLES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo 

 

 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES.- 

Son aquellos que pueden convertirse en efectivo inmediatamente al 

momento de su presentación o presentan una promesa de pago: 

 

CHEQUE. 

Es una documento negociable de orden de pago efectivo por una cierta 

cantidad y a favor de un beneficiario, que debe pagar un banco al recibirlo 

bien girado y que tenga fondo. 

 

Según(Orleys)(2012) señala:  

CLASIFICACIÓN 

CHEQUE 

PAGARÉ 

LETRA DECAMBIO 

ACCIONES 

    BONO 

PÓLIZA DE ACUM. 

CÉDULA HIP. 

RECIBO 

VALE 

FACTURA 

NOTA DE CRÉDI 

PEDIDO 

NOTA DE 

DDDDDDDÉDDD

DDDDDDVENTA 

 

ORDEN DE PAGO 

COMPROBANTE DE 

INGRESO Y EGRESO 
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Un cheque (anglicismo de cheque o check) es un 
documento contable de valor en el que la persona que es 
autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, 
el titular), extiende a otra persona una autorización para 
retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta la 
cual se expresa en el documento, prescindiendo de la 
presencia del titular de la cuenta bancaria. 
 

Se entiende como cheque o aquel documento que contiene una 

orden de pago inmediato que debe ser cumplida por una entidad 

bancaria.  Está orden expresado en un papel o documento debidamente 

legalizado por la autoridad competente, se basa en que el girador o dueño 

de una cuenta corriente tiene fondos o dineros guardados en dicha 

entidad a la que ordena el respectivo pago. 

 

El receptor o beneficiario, deberá constar en el endoso del cheque 

girado para poder recibir el dinero señalado en dicho documento o 

cheque.  La cantidad bancaria pagará según lo estipula la cantidad de 

dinero escrita en el cheque siempre  y cuando el girador del documento 

tenga fondos o recursos en el banco sujeto a la orden de pago de lo 

expresado, el movimiento de un cheque obliga a la intervención de 3 

personas.  

 

a) La persona que ordena el pago con un cheque, llamado girador. 

b) La persona que recibirá de parte del banco los dineros dispuestos por 

el dueño de la cuenta. 

c) La entidad que paga por orden del girador, se lo llama GIRADO. 

 

Definición de girador 

 

El girador es toda aquella persona que es dueña de una cuenta 

corriente, y por tal razón, tiene por la ley la facultad o derecho para girar 

cheques, el cual debe constar su firma,  el valor que autoriza a ser 

pagado, fecha y demás formalidades. 
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Definición del beneficiario 

 

        El beneficiario es la persona o la institución que recibe el cheque 

para cobrarlo en el banco, ya sea por ventanilla o es aquel todo en su 

respectiva cuenta. 

 

Definición del girado 

El girado es la institución o banco que recibe la orden de pago por 

parte del girador.  Esta orden se expresa en el documento o cheque 

respectivo.  Por ejemplo, llamase banco del Austro, Guayaquil, Pacífico, 

Pichincha, etc. 

 

Elemento que constituyen un cheque 

 

1. El cheque debe expresar claramente el nombre de la institución 

bancaria dueña de la emisión del documento (papel impreso). 

2. Expresar o quien ve dirigido como beneficiario al cheque. 

3. Señalar con claridad el número de la cuenta corriente. 

4. Debe indicar el número del cheque. 

5. Escribir con claridad y sin distorsión la cantidad del valor del cheque. 

6. Escribir el lugar de donde se emite el cheque como también la fecha. 

7. Debe constar la firma del girador o propietario de la cuenta corriente. 

 

Imagen N° 1 Cheque 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 



 

  

17 
 

DIFERENTES CLASES DE CHEQUES 

Existe en el mundo bancario diferente modalidad para la emisión de 

cheques. 

a) Cheques, dirigido al portador 

b) Cheques girado a la orden 

c) Cheque que está cruzado 

d) Cheque con certificación 

e) Cheque girado por gerencia 

 

Emisión de cheque a la orden 

 

Se llama así, cuando la única persona o institución que puede cobrar 

el cheque es a quien está dirigido, salvo que desee traspasar la tenencia 

a un tercero y de esta manera estas personas sea lo que haga efectivo el 

cheque.  El introducir la cláusula “A LA ORDEN”, presenta el mismo 

efecto de no incluirla; pero también, hace conocer que el dueño del 

cheque tiene la capacidad de endosar el documento a un tercero. 

 

IMAGEN Nº 2: Cheque a la orden 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra  
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Cheque dirigido al portador 
 

Un cheque que tenga esta especificación,  es aquel documento que 

en el sitio donde se pone el nombre del beneficiario no se hace constar a 

quien va dirigido, por lo tanto, cualquier  persona que la tenga en su poder 

la puede cobrar sin algún impedimento legal o administrativo. 

 

Utilización del cheque: Características específicas 

 

Es importante señalar que un cheque pueda ser utilizado de 

diferentes maneras, tales como: a) Cómo fórmula de pago a una persona 

o una empresa sin que exista obligación de endosarlo, debido a que el 

receptor o portador del documento no tendrá impedimento alguno para 

hacer efectivo su cobro. 

 

No se requiere una identificación para formalizar el cobro, como 

tampoco escribir datos de la persona que hace de tenedor del cheque 

cuando decida presentarlo para su efectivización. 

 

Todo cheque al portador podrá ser girado hasta lo que la institución 

bancaria determine, pasado el monto permitido, el portador no pedirá 

cobrarlo. Los montos o cantidades económicas a ser cobrados por el 

portador dependan de los políticos administrativos de cada banco y en 

conformidad con lo que determine la autoridad competente. 

 

Cuando las personas utilizan un cheque 

 

a) Es importante que las personas que reciben un cheque al portador lo 

cobren inmediatamente, pues puede suceder que lo extraeré y en 

este caso, la persona que la encuentre lo puede cobrar sin ningún 

inconveniente.  Si no tiene apuro en cobrarle y de esta manera tener 

el efectivo, lo puede depositar en la cuenta personal que tenga en 
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alguna institución bancaria y cuando pase por cámara tenerlo como 

disponible. 

 

b) El que un cheque se haya extraviado, o sujeto de un robo, no es 

condición para que ningún banco se inhiba de pagarlo, salvo que el 

dueño del cheque haya notificado inmediatamente al banco sobre 

este particular y siga el procedimiento legal para su anulación. 

 

c) Es necesario que toda persona al momento de girar un cheque, se 

cerciore con anticipación de cuánto dinero tiene en el banco, ya sea 

en efectivo o en depósito con cheques; a fin de no poner cantidades 

que sobre pasen el monto de dineros con que cuenta y luego tener 

problemas de insolvencia y sanciones correspondientes. 

 

d) Para aspectos de cancelación de un cheque o de varios, esto se 

cumplirá según los plazos que establece lo ley y referidos al pagadero 

que corresponde al lugar de su expedición. Cuando la emisión y pago 

corresponda a distinto sitios del territorio del Ecuador la cancelación 

surte efecto al mes de la notificación, si el caso de cancelación está 

referido a que el cheque fue emitido en territorio extranjero para ser 

pagado en territorio patrio, o viceversa, el tiempo que debe transcurrir 

es de 3 meses.  En este espacio ningún cheque puede ser cancelado, 

sobre que el mismo fue robado y notificado legalmente. 

 

IMAGEN Nº 3: Cheque al portador. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo 
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CHEQUE CRUZADO 
 

Según la (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015):  

El cheque cruzado sólo puede ser presentado a cobro a 
través de un banco, por lo que esta condición particular de 
un documento hace que no sea posible cobrarlo por caja. 
Es así como estos cheques pueden ser cobrados mediante 
su depósito en la cuenta corriente o cuenta de ahorro del 
beneficiario, o bien, mediante el endoso en comisión de 
cobranza que el beneficiario del cheque encargue a un 
banco. En este último caso, hay que tener presente que los 
bancos no están obligados a aceptar las cobranzas que una 
persona que no es cliente del banco les quiera encomendar, 
ya que ellos tienen la facultad de elegir a sus clientes. 

 
 
Comentario 

 

El cheque cruzado bajo ningún  concepto puede ser cobrado por 

ventanilla, es decir, el documento solo puede ser presentado a cobro 

mediante la acción de un banco, en este caso, se lo entrega por ventanilla 

para ser depositado en una cuenta ya sea corriente o de ahorro, y luego 

para cámara establecer la cuenta del girador tienen dinero o depósitos, si 

los  hay el cheque cruzado será cobrado y los valores  quedarán en las 

cuentas del Beneficiario, caso contrario el documento o cheque será 

protestado con la consiguiente indicación del cheque sin fondo del por 

qué fue protestado. 

 

IMAGEN Nº 4: Cheque cruzado. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
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Cheque certificado. 
 

Según(Orleys, 2012) señala:  

En algunas ocasiones el beneficiario de un cheque necesita 
estar totalmente seguro de que este documento cuenta con 
los fondos suficientes para ser pagado por el banco; para lo 
cual solicita al librador, quien a su vez requerirá al banco 
certifique la existencia de estos fondos.  

 

Cuando la persona o institución sea beneficiaria de un cheque, y no 

está seguro que la cuenta del librador no tenga loas firmas necesarias 

para cubrir el valor del cheque, puede solicitar al emisor o girador que lo 

certifique por parte del banco o girado. 

 

La certificación significa que el banco requerido para el pago del 

cheque certificado, retira los fondos del importe señalado de la cuenta del 

girador y emite un documento de certificación, como también lo sella y 

firma una autoridad del girado en el mismo cheque. La certificación de un 

cheque implica una declaración por parte del banco de que si hay fondos 

necesarios y disponibles para cubrir el cheque certificado.   

 

Una vez que el documento es certificado y entregado al beneficiario, 

el emisor ya no podrá contar con los recursos que tenía antes de la 

certificación, y podrá quedarse sin fondos si el valor del cheque certificado 

era la totalidad del depósito  que toma en el banco pagador. 

 

Aspectos particulares 

 

a) Solo la cuenta corriente es la única persona que puede pedir el banco 

la certificación de un cheque de su propiedad. 
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b) Debe expresar una nominación, es decir que el cheque debe contener 

el nombre de la persona o empresa beneficiada del cheque 

certificado. 

c) El cheque certificado no es un documento negociable, es decir no se 

pueden transmitir los derechos o terceros, fe que quiere decir que se 

puede hacer el endoso para terceros.  El beneficiario de este 

documento podrá cobrarlo o en su efecto depositarlo en la cuenta 

personal. 

 

d) El documento, en este caso el cheque certificado debe registrar la 

firma de 2 funcionarios autorizados por el banco. 

 

e) El banco por el servicio de certificación cobrará una comisión que está 

estipulada por las autoridades. 

 

f) Un cheque certificado puede ser cancelado por parte de la cuenta 

corriente siempre y cuando no se ha propiciado el cobro por parte del 

beneficiario y este lo ha devuelto al banco para su respectiva 

anulación o cancelación. 

 

g) Los cheques certificados que emite un banco solamente son para los 

clientes de dicha institución financiera, es decir, que la persona que 

solicita la certificación tenga una cuenta de ahorro o cuenta corriente. 

 

 

h) Por lo general se pide o exige una certificación de un cheque, ya sea 

porque el dueño de la cuenta de donde salen los fondos para pagar el 

cheque, desea garantizar al beneficiario el pago irrestricto, ó, también 

cuando la persona que lo cobra desea asegurarse de que existen 

fondos disponibles en la cuenta del emisor y de esta manera no recibir 

sorpresas desagradables de que dicho cheque es un cheque por eso 

es incobrable. 
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Algunas  recomendaciones 

 

a) Antes de solicitar que al banco donde se tiene una cuenta de ahorro o 

corriente proceda a certificar un cheque, debe informarse de cuanto 

es la comisión que la entidad cobra por dicho servicio, igual se debe 

proceder si requiere una cancelación. 

 

b) Si la cancelación de un cheque se debe porque está extraviado o fue 

robado, el interesado y dueño del documento debe ir antes al 

ministerio público para levantar la denuncia respectiva y luego sacar 

una copia de dicha denuncia para presentarlo en la entidad financiera 

para que en base a la denuncia proceder a los trámites de 

cancelación solicitada. 

 

IMAGEN Nº 5  Cheque certificado. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y  Alexandra Cartagena Castillo  
 

  

 

CHEQUE DE GERENCIA 

 

Según el artículo 1 del Reglamento general de la ley de(CHEQUES, 

2014)(sustituido con resolución No. SBS-2011-644 de 8 de agosto del 2011 y 

con resolución No.SBS-2014-234  13 de marzo del 2014) señala la siguiente. 
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ARTÍCULO 1.- El cheque es la orden incondicional de pago por 

medio del cual el girador dispone al girado el pago de una 

determinada suma de dinero a un beneficiario. El  cheque  debe  

cumplir  con  las  características  físicas,  electromagnéticas,  de  

diseño, dimensiones y seguridades establecidas por la Junta 

Bancaria. 

 

Según(Orleys, 2012)señala:  

 

“Los cheques de gerencia son emitidos por una institución de crédito para 

que el cliente solo pueda cobrarlos en una de las sucursales o filiales de 

dicha institución.” 

 

Se emiten cheques de gerencia para que el beneficiario los pueda 

cobrar en cualquiera de las sucursales o filiales pertenecientes a la 

institución bancaria.  Para que esto  pueda suceder es indispensable que 

el cliente de al banco la cantidad  de dinero que señala en el cheque de 

gerencia. El beneficiario podrá cobrar el cheque ya en el banco emisor o 

en banco donde tenga cuenta corriente o de ahorro. 

 

IMAGEN Nº 6  Cheque de Gerencia 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
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LETRA DE CAMBIO 

 

Definición.- 

Una letra de cambio, es un documento que se elabora cuando una 

persona contrae una deuda ante un acreedor. La letra de cambio es un 

documento que expresa la voluntad de una persona de pagar una deuda 

ante un acreedor en un tiempo en que las partes se han puesto de 

acuerdo.  Si por alguna razón el deudor no cumple con lo acordado, el 

acreedor puede hacer uso de este documento para demandarlo por la vía 

judicial. Para que la letra de cambio sea negociable es importante que sea 

inscrita, de otra manera no tiene valor alguno. 

 

Cuantas personas intervienen 

 

1. Librador o girador.- Es aquel que entrega la letra. 

2. Girador o aceptante.- Es la persona que se compromete a pagar la 

letra. 

3. Beneficiario.- Está referida a la persona que se beneficia del pago de 

la letra. 

4. Garante o Aval.- Es la persona que se constituye en el deudor 

solidario. 

 

Elementos que componen una letra de Cambio 

a) Debe elevar el nombre y el número de la letra. 

b) Debe estar detallado la fecha cuando se cumple el vencimiento. 

c) Señalar el lugar y la fecha de emisión. 

d) Debe constar los nombres del acreedor. 

e) Indicar los nombres de la persona deudora. 

f) Constar por escrito y en números la cantidad del documento. 

g) Expresar el interés anual que debe ser pagado. 

h) Constar la firma de la persona deudora. 

i) Constar la firma del garante o aval. 
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Imagen N° 7    Letra de Cambio 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo 
 
 
 
 

PAGARÉ 

 

El pagaré es un documento negociable de crédito que expresa el 

compromiso escrito de cumplir un pago de una determinada cantidad de 

dinero en un lapso de tiempo previamente fijado. 

       Documento que extiende y entrega una persona a otra mediante el 

cual contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la fecha 

que figura en él. 

Generalmente es utilizado por las Instituciones bancarias.  

Personas que intervienen:  

 

           Persona que se obliga a pagar mediante la  

                                                                              Firma en el documento. 

 

                                                                                Persona a cuyo nombre está expedido el                                                                                                                                                     

documento.                                                          Documento. 

DEUDOR 

BENEFICIARIO 
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                                                                   Persona que tiene posesión del documento. 

 

 

                                                                                Persona que se compromete a pagar en 

caso de no                                                              no hacerlo él deudor. 

 

 

PARTES DEL PAGARÉ 

 Nombre y número del documento. 

 Plazo del pago 

 Nombre del beneficiario 

 Cantidad escrita en números y letras 

 Lugar y fecha de emisión 

 Fecha de vencimiento 

 Firma del deudor y su domicilio 

 Firma del garante 

 Tasa de interés. 

 

Elementos del pagaré 

 En el texto debe de figurar de forma clara y explícita que se trata de 

un pagaré. 

 El compromiso de pagar una cantidad de dinero concreta sin 

ningún tipo de condiciones. 

 La indicación del vencimiento, es decir, la fecha en la que debe de 

efectuarse el pago. 

 El lugar en dónde debe de efectuarse el pago. 

 El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuyo 

nombre se deba de realizar. 

 La fecha y el lugar en que se efectúa la firma  del pagaré. 

TENEDOR 

GARANTE 
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 El nombre y la firma del girador, que es lo que da validez al 

documento. 

 

Imagen N° 8    Pagaré 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 

 

BONO 

Definición 

Según (De Almeida, 2010) señala: 

Los bonos son documentos valorados emitidos 
generalmente por los gobiernos central, municipal o 
provincial. Es además una obligación financiera 
contraída por el inversionista; otra definición para un 
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bono es un certificado de deuda o sea una promesa 
de pago futura documentada en un papel y que 
determina el monto, plazo, moneda y secuencia de 
pagos. 
 

 

En razón de que los bonos presentan un flujo predecible de dinero y 

se sabe el valor de este al final 8la cantidad de dinero que va a recibir al 

final de la inversión), bastante personas se deciden a invertir con el objeto 

de a) mantener o preservar el capital y aumentarlo ó percibir dinero por 

concepto de intereses. 

 

Aspectos de la aplicación 

Los inversionistas al comprar papel bonos, los que están haciendo 

es prestar dinero a alguien que necesite dinero líquido, en este caso 

puede ser para: 

 a)  A un ente territorial. 

c)  Para una corporación o compañía. 

d)  Específicamente a un prestamista. 

 

En favor al préstamo concebido el emisor se compromete a pagar al 

inversionista los correspondientes intereses pactados previamente, 

durante el tiempo acordado por la parte, transcurrido el tiempo de 

vencimiento el emisor devolverá el capital al inversionista. 

 

Campos de acción de los bonos 

Los bonos se desenvuelven alrededor de los entes estatales, que 

son los centros que continuamente tienen necesidades de recursos 

económicos para enfrentar problemas de liquidez, dificultades de pago, 

etc. Estos documentos solo son emitidos por estas instituciones del 

Estado, y de ahí, cualquier persona ya sea natural o jurídica lo pueden 

adquirir. 
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La característica básica de un bono es que son monedas financieras 

que son colocadas en el mercado de valores de toda la nación, y que 

generan una rentabilidad para el que los compra (inversionista o 

tenedores), que va desde 30 a 360 días.  Todos los bonos que son 

colocados por el banco central son exonerados para el pago del impuesto 

a la renta. 

 

Elementos del Bono: 

 Nombre del documento “Bono” 

 Serie 

 Plazo de vencimiento 

 orden de pago 

 Fecha de vencimiento 

 Cantidad escrita en letras y números 

 Lugar y fecha de emisión  

 Firma autorizada. 

 

Imagen N° 9  Bono 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
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PÓLIZA DE ACUMULACIÓN 

Definición: 

Según el banco (Produbanco, 2014) señala: 

La póliza de acumulación es una inversión a plazo fijo que devenga 

interés pagadero al vencimiento, a través de títulos emitidos por el Banco 

en papel de seguridad. Las pólizas pueden ser a la orden o nominativas. 

Personas que intervienes: 

Acreedor: 

Banco 

Características: 

El plazo mínimo de inversión a partir de los 31 días, monto a partir de US$ 

1,000 en adelante. 

Inversión > a 31 días (intereses pagados vencimiento) 

Inversión > a 90 días (intereses pagados mensualmente). 

Póliza de Acumulación es libremente negociable, a través de la cesión. 

Sistema renueva automáticamente a un período de 31 días y con la tasa 

vigente en el mercado.  (Si dejó vencer la póliza) 

 

Imagen N°10    Póliza de acumulación 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo 
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ACCIONES 

Según (De Almeida, 2010) “Es un documento negociable adquirido 

por cualquier persona natural o jurídica”. 

 

El propietario de la acción al momento de adquirirla se convierte en 

accionista, tiene derecho a participar de las utilidades que genera dicha 

empresa y poder de decisión de acuerdo al número de acciones que 

posea. 

 

Por lo señalado anteriormente, se concluye a que las acciones por la 

ley se constituyen en titular de propiedad de fracciones del capital social 

que posee una empresa y que los emite en el mercado de capitales con la 

finalidad de lograr una financiación externa. El comprador de acciones se 

convierte automáticamente en socio de la empresa y con los derechos 

legítimos frente al capital social de dicha empresa. 

 

Algunas características de los accionistas 

 

a) El tenedor de acciones tiene derechos por la ley a participar de las 

utilidades que obtenga la empresa en un período contable. 

b) Está facultado para formar parte de la junta de accionistas. 

c) Puede ejercer la parte administrativa de la empresa.  

d) Formar parte de la distribución del activo, en caso que la empresa 

entre en proceso de disolución. 

e) Puede ejercer funciones ejecutivas para suscribir nuevas acciones si 

la empresa necesita emitir nuevas acciones. 

 

La percepción y confianza que tienen los tenedores de estos 

documentos es la esperanza o seguridad que los acciones en cuanto a su 

valor aumentan en el mercado y que al ser vendidos a futuro pueden 

producir más ganancias. 
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Las acciones gozan de mucha aceptación del público, a pesar de 

que pueden ser producto volátiles, es decir,  que pueden variar su 

cotización, históricamente las acciones tienen un punto a su favor, de que 

proporcionan un rendimiento mayor en relación a otros valores. 

 

Al referirse a las acciones, es necesario conocer los siguientes: 

 

El valor de una empresa está representando por las acciones que 

posee, que equivale a decir que cada acción es un fragmento del total de 

acciones.  Este documento tiene dos tipos de valor: 

 

a) El valor nominativo, que se constituye en el valor real si existiese la 

necesidad de vender la empresa; suele ser el valor que se le asigna al 

emitir o crear las acciones, y es el mismo valor que conservará si la 

empresa por alguna razón es DISUELTA,  y de esta manera sería la 

misma cantidad de dinero que recibirían todos los accionista ; 

b) Acciones de cotización, estas acciones tienen un valor fluctuante 

según su cotización en el mercado de la bolsa, por lo general es más 

que el valor nominal y se lo utiliza en caso que exista el interés de otra 

empresa por comprarlo o por algún socio de la compañía con el objeto 

de lograr una mayoría del paquete accionario o parte de ella. 

 

La forma de saber cuál es el valor de una empresa será el multiplicar 

el importe de cada acción por el total de todas las acciones que posee.  

Por ejemplo, sin un socio o una empresa tienen el 51% de las acciones de 

cualquier empresa, ellos están en capacidad de manejarla según su 

voluntad, de hacer y deshacerla, en razón de que en la Junta de 

Accionista el voto será mayoría sobre la suma de votos de los demás 

integrantes societarios de la empresa. 

 

Campos de desenvolvimiento de las acciones 

 

La dinámica de las acciones se desarrollan en:  
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a) Empresas accionadas. 

b) Sociedades anónimas. 

 

En ambos casos el capital se haya constituido por el total de 

acciones emitidas.  Todas las acciones de las empresas son cotizadas, 

sobre-tizadas o subeo-tizadas en las bolsas de valores. 

 

Las acciones y su aplicación gráfica 

 

De acuerdo a disposiciones de la Ley de Compañías  actualmente 

vigentes, establece que todas las acciones se harán conocer en boletines, 

las cuales deberán constar por duplicado, en los siguientes datos: 

 

a) Debe expresar el nombre de la Compañía de donde están colocados 

el capital de la suscripción 

b) Debe señalar el respectivo número de registro del contrato social. 

c) Registro los nombres y apellidos del suscriptor, como también su 

estado civil y lugar de residencia. 

d) Debe aparecer cuántas acciones se suscriben, la clase y el respectivo 

valor. 

e) Señalar el valor de la suma pagada a la fecha de la suscripción, como 

también la forma y condiciones en que serán resueltos los dividendos 

para integrar el valor de la acción. 

f) La señalización de los bienes para el caso de que la acción tenga que 

pagarse este medio y no con numerario. 

g) La información  y declaración expresa de que el suscriptor tienen 

conocimiento de los estatus y que los acepta. 

h) Debe constar la fecha en que se ha celebrado la suscripción, con la 

respectiva firma del tenedor de las acciones y la del gerente o 

promotor legalmente autorizado. 
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Imagen N° 11     Acciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
 

 

CÉDULA HIPOTECARIA 

Según (Enrique, 2014) señala “Son títulos emitidos por los Bancos 

privados del Ecuador cuyo principal producto de comercialización son las 

cédulas Hipotecarias, dinero que se invierte principalmente en el 

desarrollo de construcciones residenciales”. 

 

Así los títulos que están garantizados por la cartera hipotecaria, el 

Capital y Reservas del Banco emisor a su vez el Banco se garantiza con 

la Hipoteca de inmuebles del prestatario. 

 

Personas que intervienen 

Instituciones bancarias. 

Portador o Deudor. 

Seguradora. 
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Respaldo institucional de las Cédulas Hipotecarias 

 

El contenido de la Ley del 2002 – 59 en que señala la Regulación en 

la Emisión de Células Hipotecarias, la cual fue reincorporada por parte de 

la Legislación del Ecuador, una vez que fue suprimida en la que 

constataba en la Ley General referidos a las instituciones Financieras, y 

de esta manera se dio un impulso para que las personas pudieran adquirir 

su vivienda, en primer lugar, y para reactivar la industria relacionada a la 

constitución, en ella expresa lo siguiente: 

 

Las Cédulas Hipotecarias deberán estar garantizadas 
por el capital y las reservas de la institución financiera 
sujeta al control de la Superintendencia de Bancos, 
por el conjunto de sus préstamos hipotecarios de 
amortización gradual con emisión de Cédulas 
Hipotecarias vigentes; y, por consiguiente, por los 
bienes inmuebles hipotecados a favor de la 
institución financiera emisora, para caucionar tales 
préstamos de amortización gradual. 

 

Las Cédulas Hipotecarias, clase y moneda en que son emitidas 

 

La Ley citada señala lo siguiente: Las células Hipotecarias pueden 

ser de dos clases:  

a) Nominativo  

 b)  a la orden o del portador; 

 Los cuales están sujetos a la decisión del deudor… la emisión deben ser 

en moneda norteamericana, o  denominaciones de cien dólares o en sus 

múltiplos 

 

Las Cédulas Hipotecarias y su valor mínimo 

 

La Ley señala que el valor máximo de una emisión de cédulas 

Hipotecarios no debe ser menos de 5.000 dólares norteamericanos, o su 

equivalente en referidos a moneda diferente a la de curso legal. 
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Fecha de vencimiento en mínimo y máximo 

 

La Ley también ordena que la institución autorizada no pueda emitir 

cédula Hipotecarias que tengan vencimiento antes de cumplirse un año, ni 

tampoco que sean pasadas los 30 años.  La negociación de este 

documento solamente debe hacerse en el mercado bursátil establecido y 

aprobado en el país. 

 

Cuáles son las instituciones autorizadas para emitir cédula 

Hipotecarias 

 

Los entes autorizados para tales fines son: a) Los bancos, b) Los 

mutualistas, e) Las Cooperativas, ya sean de ahorro y crédito, d) 

Sociedades financieras, quienes están sujetos del control y vigilancia de 

la Superintendencia de Bancos. 

 

Aspecto de la Garantía Hipotecaria 

 

La garantía Hipotecaria que se constituye como coacción de un 

préstamo hipotecario de amortización gradual con emisión de cédulas, 

son los bienes muebles, con el carácter de primera Hipoteca y que está 

en concordancia a lo que dispone el Código Civil. 

 

Para que dicho estén bien inmueble se constituye en la garantía 

hipotecaria, es necesaria que el avalúo establecido por los peritos no sea 

inferior al 140% de la obligación garantizada. El nombramiento de los 

peritos para el respectivo avalúo deben ser nombrados por parte del 

Directorio de la institución financiera responsable de la emisión 

establecido el avalúo, estos habilitarán la escritura de emisión. 

 

La ley señala así mismo que los peritos son funcionarios que deben 

responder civilmente de sus actos hasta por culpa leve por los informes 
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que levantan, de tal manera que el peritaje debe ceñirse a la verdad de 

los hechos, son omitir o engañar a la institución financiera y vinculados 

puedan emitir cédulas hipotecarias con respaldo de sus propios bienes 

muebles. 

 

Aspectos de la calidad de primera hipoteca 

 

Se entiende como primera hipoteca a las sucesivas hipotecas que se 

hacen a favor de la institución financiera emisora relacionadas a un mismo 

mueble, pero siempre y cuando no existiese otros con anterioridad que 

estén a favor de terceros.  Todos los préstamos que están garantizados 

por las sucesivas hipotecas y constituidos en base a un mismo inmueble 

no debe superar el porcentaje del 140%. De esta manera, el gravamen 

así establecido no debe elevarse mientras no están cancelados todo los 

títulos. 

 

Los seguros 

 

La ley indica: que todos los préstamos de amortización gradual con 

emisión de cédulas hipotecarias, deben estar acompañados con los 

respectivos seguros que cubran contra todo tipo de riesgos que puedan 

afectar a todas las edificaciones hipotecadas y con seguro de desgramen 

por parte del deudor como persona natural. 

 

Las instituciones financieras se encargarán de contratar a las 

empresa de seguros que actúan de manera licita (autorizadas por las 

autoridades competentes), y el deudor será la persona o ente que se 

encargará de pagar los costos correspondientes. 

 

Cuando el deudor se encuentra con dividendos vencidos, la 

institución financiera está facultada por la ley a cobrar en base al monto 

del capital, la tasa máxima de mora aprobada y que esté vigente al 
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momento del respectivo pago.  Si el pago de los dividendos se encontró 

en mora por espacio de 60 días (2 meses), las Instituciones Financieras 

están facultadas a demandar total o parcialmente, bajo los siguientes 

parámetros. 

1. De debe cobrar el saldo del préstamo o capital reducido, y que sea 

cortado en la fecha que corresponda al último dividendo que está en 

mora, aplicándose también la tasa máxima de  mora permitida sobre la 

estimación del capital, hasta que se logre la total solución del 

préstamo. 

2. Cobrarse la respectiva comisión pactada. 

3. Se deben satisfacer todos los primos de seguros por la institución 

financiera. 

4. Se deben cobrar los gastos ocasionados por el juicio. 

 

Referente a los pagos adicionales 

Todo deudor, si es su voluntad podrá hacer pagar adicionales, ya 

sea en el momento que cumple con los pagos regulares, o en su defecto 

cuando lo estime conveniente, estos pagos pueden ser por todo el saldo o 

una parte del mismo.  Pero de ningún modo podrá hacerlo cuando no se 

cumple un año de los pagos regulares, es decir, a partir del comienzo del 

segundo año de pago. 

 

1) Los valores a cancelar no pueden ser menos de 100 dólares 

norteamericanos y los que pasan esta cantidad deben ser múltiples 

del valor referencial (100 dólares). 

El inicio de cada semestre se lo entiende como vencido y por tal 

motivo es cuando se deben hacer los pagos correspondiente cuando se 

hacen pagos para amortizar el capital la institución financiera emitirá 

cédulas por este concepto, siempre que sean de la misma serie y del 

semestre que se concedió el préstamo que se debe pagar o a los 

semestres anteriores. 

 



 

  

40 
 

Elementos que contienen la cédula hipotecaria 

Todas las cédulas hipotecarias impresas deben contener los siguientes 

datos: 

1. Constar el nombre de la institución financiera que emite el documento. 

2. Señalar claramente el valor nominal de la cédula. 

3. Que contenga la serie a lo que pertenece. 

4. Indicar el número de orden que le corresponde. 

5. Detallar el interés fijado. 

6. Que tenga la fecha en que se emita la cédula hipotecaria. 

7. La literatura relacionada a la normativa que se va a aplicar en el 

concepto de amortización. 

8. Que tenga claramente los datos referenciales del bien inmueble que 

sirve de respaldo para la concesión de crédito hipotecario y de la 

respectiva hipoteca.  Debe estar acompañada de la inscripción en el 

Registro de la Propiedad correspondiente y a los demás permanecer 

o indicaciones según la naturaleza. 

9. Se debe anexar a cada cédula hipotecaria las correspondientes 

cupones; los mismos que contendrá los siguientes datos: 

- Datos del nombre de la institución financiera que emite el documento. 

- El detalle sobre la serie y el respectivo número de la cédula a que 

corresponde. 

- Fijar la tasa de interés determinado por la ley. 

- Graficar a que semestre corresponde. 

- Establecer cuando corresponda la fecha del pago. 

 

Por último, los pagos de intereses se deben hacer presentando el 

cupo, no se requiere otro documento. 

 

Información de los depósitos centralizados 

Es importante señalar que para la emisión de cédulas hipotecarias 

es necesarias que las partes intervinientes se pongan de acuerdo en 

todas las condiciones, compromisos y cumplimientos de pagos, resuelto la 
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negociación, los pagos por parte del deudor debe cumplirse a través de 

un deposito centralizado de liquidación y compensación de valores, que 

están en estricto cumplimiento a lo que determina la ley de mercados de 

valores. 

 

Para los casos de aquellas cedulas que se reportan como vencidas y 

el deudor no ha cumplido el pago en el tiempo estipulado, a pesar de 

haber sido notificados con oportunidad dejaron de recibir los intereses 

pactados desde la fecha vencimiento o llamado para el pago. 

 

Cumplimiento en el pago de intereses 

Todos los intereses devengados por los correspondientes cedulas 

hipotecarias se los pagará a los legítimos tenedores.  Ninguna tercera 

persona tendrá derechos de oponerse al pago de intereses, salvo que 

declare la pérdida de la correspondiente cedula y esté dispuesto a rendir 

una coacción al ente financiero emisor. 

 

De las correspondientes sanciones penales 

La Ley penaliza a aquellas personas que se dedican a la falsificación 

de cédulas o de cupones, ya sea por hacerlos circular o introducir en el 

país de estos documentos inválidos o ilegítimos.  Las sanciones 

correspondientes están establecidos en el libro segundo, referidos a “De 

los delitos en particular”, título IV”, “Delitos contra la fe pública”, que se 

encuentra en el capítulo III” de los falsificaciones de documentos e 

General señalados en el Código Penal. 

 

Exigencias para la aceptación de depósitos referidos e cedulas 

hipotecarias 

Para las acciones relacionadas a depósitos provenientes de cédulas 

hipotecarias se las aceptará de acuerdo al valor de mercado, para todos 

los casos que por disposición de la ley o por resolución judicial se exige 

una garantía para el trabajo de una función pública, también para la 
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realización de un contacto público y finalmente para otorgar una fianza o 

depósito que existe la ley. 

 

Se exige que las garantías sean entregadas en dinero efectivo, 

como también cuando se refieran a depósitos judiciales, se harán en 

cédulas hipotecarias cuando los vencimientos no pasen de un año. 

 

Atribuciones de las instituciones financieras 

Les otorga los siguientes derechos: 

a) Están facultados para comprar cédulas hipotecarias. 

b) Poseer cédula hipotecarias, y 

c) Vender ce 

d) Cédulas hipotecarias. 

 

De esta manera establecer los depósitos en garantía que manda la 

ley, con excepción el encaje en banco central del país.  Las cédulas 

hipotecarias se los pueden conseguir, mediante dación de pago o por 

decisión judicial que determine la adjudicación por cancelación de crédito.  

En todos estos casos las células hipotecarias podrán estar nuevamente 

en circulación en el periodo de un año en que se ha producido su 

adjudicación.  Todas las negociaciones deben darse por intermedio 

versátil. 

 

Transferencias dirigidas a otras instituciones 

Cuando una institución autorizada para emitir cédulas hipotecarias 

ha sido declarada en liquidación, toda la cartera que posee en cedulas 

hipotecarias deben pasar en transferencia, todos los créditos y sus 

correspondientes garantías hipotecarias a otra institución dispuestas por 

la ley y que cuenta en la respectiva autorización de la Superintendencia 

de Bancos. 
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Los activos y pasivos pasaron a ser patrimonio autónomo y no serán 

incluidos en la mesa de acreedores, y gozarán de las suficientes garantías 

y todos los privilegios según establece la ley. La intervención de la Junta 

Bancaria cara el caso de liquidación de un instituto emisor de cédulas 

hipotecarias, será para implementar el reglamento sobre los 

procedimientos, formas y condiciones que se deben cumplir para que 

cumpla el traspaso conforme a la ley general, para esto dictar la 

resolución de carácter general al tenor de dicha ley. 

 

Imagen N° 12    Cédula hipotecaria 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 



 

  

44 
 

Los diferentes documentos que no son negociables 

 

Los documentos denominados no negociables, son aquellos que 

sirven para asentar registros en los libros de contabilidad como prueba de 

la realización de una operación mercantil con carácter legal. 

 

FACTURA 

Según(Orleys, 2012) señala:  

Una factura es un documento que respalda la 
realización de una operación económica, que por lo 
general, se trata de una compraventa. En otras 
palabras, una factura es el documento a través del 
cual una persona que vende puede rendir cuentas, de 
forma instrumentalizada, al contrato de compraventa 
comercial. La factura además reemplaza a la boleta en 
las transacciones de una organización o negocio, 
para efectos impositivos; estas son válidas para los 
organismos fiscalizadores dada la completa 
información que dan de cada transacción, como un 
registro detallado de cada compra y venta. 

 

De lo expresado en la cita anterior, se puede añadir lo siguiente.  La 

factura es un documento que detalla que una persona dueña de un 

negocio vende un producto a otra persona, que se lo denomina 

comprador, y en ella se expresan todos los detalles de una compra-venta, 

tales como: 

a. La cantidad de la mercancía  

b. La naturaleza  

c. El precio del producto vendido. 

d. Y demás condiciones de la venta 

 

A través de la factura se efectúa el correspondiente cargo al 

comprador o cliente y se contabiliza la obligación o deuda en favor del 

vendedor.  En el caso del comprador este documento sirve para justificar 

la compra realizada, como también servirá para contabilización.  De 

acuerdo a la ley la factura no se constituye en un documento de 
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negociación con terceros.  Certifica que lo existido una operación de 

compra-venta. 

 

Elementos que compone una factura 

a. Debe constar el nombre o razón social del negocio o empresa. 

b. Registra la dirección del negocio. 

c. Debe tener el número de RUC registrado en el SRI. 

d. Debe tener impreso con claridad la palabra “FACTURA”. 

e. Debe constar el número de la factura. 

f. Se anota el nombre o razón social del comprador o cliente. 

g. Se anota la dirección donde vive el cliente. 

h. Señalar el día en que se emite la factura. 

 

Cuerpo del documento:  

Consta de los siguientes elementos: 

 Cantidad del artículo 

 Descripción del bien transferido o del servicio prestado 

 Precio unitario del bien trasferido 

 Suma de la base imponible del IVA 

 Descuento 

 Importe determinado del IVA 

 Precio total de la trasferencia o servicio prestado 

 Pie de imprenta del local gráfico con debida autorización 

 Nombre del vendedor. 

 

Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente. 

Las copias deberán llenarse mediante el empleo de papel carbón, 

carbonato o autocopiativo químico. 

Cédula de Ciudadanía. 

RUC (Registro Único de Contribuyente). 
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Las dimensiones del comprobante serán de acuerdo a las 

necesidades del emisor. 

En las copias adicionales se deberán incluir la leyenda: COPIA SIN 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO. 

 

Como mínimo la factura debe extenderse por duplicado. El original queda 

en poder del comprador y el duplicado queda para el vendedor y con él se 

contabiliza la venta y el cargo al comprador. La factura es el documento 

principal de la operación de compraventa con ella queda concretada y 

concluida la operación y es un documento de contabilidad y medio de 

prueba legal.  

 

IMAGEN Nº 13      Factura 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia  y Cartagena Castillo Alexandra 
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RECIBO. 

Según (De Almeida, 2010) indica: 

“El recibo es una constancia de pago o de haber recibido dinero. Lo 

otorga siempre el que recibe y su firma puesta al pie es la prueba de la 

extinción parcial o total de la deuda”. 

 

Entonces es un documento no negociable que entrega el acreedor como 

reconocimiento del pago realizado por el deudor. 

 

¿Quién extiende el recibo?-La persona que tiene como constancia de 

haber recibido determinado valor. 

 

¿A quién lo extiende?- A la persona que ha realizado el pago  

 

Utilidad del recibo.- 

Sirve para demostrar  que se ha efectuado el pago. 

 

Personas que intervienen. 

Deudor: persona que ha efectuado el pago 

Acreedor: persona que firma el recibo como constancia de haber recibido 

cierto valor. 

 

Partes del recibo. 

 Número 

 Nombre del documento 

 Nombre de la persona que realiza el pago 

 Nombre del beneficiario 

 Cantidad en números y letras 

 Lugar y fecha 

 Concepto 

 Firma y número de cédula o RUC 

 



 

  

48 
 

IMAGEN Nº 14      Recibo 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra  

 

  

 

NOTA DE VENTA 

Según (López, 2013): 

“Se llama nota de venta al documento comercial en el que el 

vendedor detalla las mercaderías que ha vendido al comprador, 

indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y demás 

condiciones de la operación”. Pág. 80 

 

La nota de venta es un documento o comprobante que solo se 

entrega al cliente o usuario final y tienen el mismo valor a una factura.  

Una vez que se ha ordenado un pedido de compra, se levante el 

documento o nota de venta donde se detallan cada una de los artículos 

comprados, tanto en cantidad como en su valor nominal y por último el 

valor de lo comprado o venta total. 

 

El cliente revisará la nota de venta y verificara que todo esté bien y 

cancelara la suma de la compra realizada, mientras el vendedor una vez 

que recibe el dinero verificara si es la suma establecida, y si es demás 

dará el vuelto que correspondiere; y acto enseguida procederá a la 

entrega de la mercadería. La nota de venta obliga a las partes o proceder 

en los términos convenidos. 
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Elementos que constituyen una nota de venta 

Toda nota de venta se confecciona según el reglamento de 

facturación, y sus partes son las siguientes: 

a) Encabezamiento 

b) El cuerpo del documento 

 

Partes que constituyen el encabezado:  

Corresponde a los datos referidos a la empresa. 

a. Consta el nombre o razón social del negocio; empresa, industria, 

microempresa, etc. 

b. Debe existir una línea donde se pondrá la dirección domiciliaria de la 

empresa o negocio. 

c. Una línea donde existirá el RUC del negocio. 

d. En la parte superior con letras mayúsculas y bien detallado la palabra 

“Nota de Venta”. 

e. Una línea donde se colocara la fecha cuando se realiza la venta 

(Emisión). 

f. Una línea donde se detalla el número de la nota de venta. 

g. Una línea donde pondrá el nombre del vendedor, que puede ser una 

persona natural o jurídica. 

 

Elementos que contiene el cuerpo del documento 

a) Un espacio para colocar el RUC del cliente. 

b) Varias líneas donde se detallarán las cantidades y precio unitarios de 

cada artículo comprado.  Al final se hará la suma total de todos los 

productos comprados o transferidos. 

 

Emisión: Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 
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Destino: Se entrega a consumidores finales, que son quienes no utilizan 

el bien o la prestación de servicios para fines comerciales. 

Crédito tributario:  No sustenta crédito tributario para el comprador. 

 

Tarifa: La del IVA de 12 %, está incluida en el precio de venta; el 

vendedor debe pagar una cuota mensual o global.  

 

Para sustentar costos y gastos 

Cuando el cliente, ya sea una persona natural o jurídica, necesita 

sustentar o justificar los campos realizados, el vendedor deberá registrar 

en la nota de venta que extiende el número de RUC o cedula de identidad 

y su respectivo nombre, denominación o la respectiva razón social del 

usuario, por el monto que sea. 

 

Imagen N° 15    Nota de venta 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
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VALE 
 

Según (De Almeida, 2010) indica: “Es un documento no negociable 

que certifica haber recibido dinero, valor que será descontado al momento 

de la cancelación del servicio.” 

 

El vale corresponde a un documento comercial que es elaborado por 

un emisor con el objeto de pagar por la compra de un producto, que 

puede ser: 

 

a. Un servicio 

b. Un bien, que puede ser por el total de lo que se adquiera en la compra 

o de manera parcial (sirve para hacer un descuento inmediato a la 

cantidad expresada en el vale).   

 

Generalmente los establecimientos comerciales implementan el vale 

como una estrategia para fortalecer la fidelidad del cliente habitual, como 

también para atraer a nuevos potenciales clientes.  El poner un artículo 

más barato empleando un vale es una manera de promocionar artículos y 

de esta manera ampliar la cartera de clientes fieles. 

 

Así como también sirve para lo expresado anteriormente, el VALE 

también facilitara para casos de devolución, ejemplo, los casos 

comerciales dan a un cliente un vale por una mercadería x, transcurrido 

un tiempo el cliente desea devolver la mercadería, y lo hará presentado el 

vale.  En el campo de una oficina o empresa, el VALE se lo utiliza para 

diferentes movimientos internos.  

 

 Ej., cuando un trabajador de una empresa desea comprar un 

material o artículo que no existe donde labora, pide a la persona 

encargada de extender vale para que le dé anticipadamente en dinero, el 

funcionario antes de dar el dinero eleva el VALE pero que la firme el 

interesado y de esta manera,  le será descontado total o parcialmente 
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según convengan las partes, por medio del sueldo mensual o de algún 

dinero que esté relacionado a sus emolumentos que normalmente percibe 

en la empresa donde se desempeña en una función laboral determinada. 

 

El vale generalmente es un egreso de caja chica instaurado por los 

diarios del negocio para los fines señalados. 

 

¿Cuál es la persona que autoriza el otorgamiento de un anticipo? 

Para estos casos es el contador o la persona que los propietarios 

han determinado. 

 

¿Cuál es la persona que hace la entrega del VALE? 

Usualmente es el cajero, con la denuncia o permiso del contador de 

la empresa. 

 

¿Quién suscribe el vale?  

El deudor. 

 

IMAGEN Nº 16   Vale 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
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GUÍA DE REMISIÓN 

 

 Según el (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

Es el documento que sustenta el traslado de 
mercaderías dentro del territorio nacional por cualquier 
motivo. La guía de remisión acredita el origen lícito de 
la mercadería, cuando la información consignada en 
ella sea veraz, se refiere a documentos legítimos y 
válidos  y los datos expresados en la guía de remisión  
concuerden con la mercadería que efectivamente se 
transporte. 

 

Cuando quien remita la mercadería carezca de establecimiento de 

emisión en el punto de partida del transporte de las mercaderías, así 

como en el caso que las mercaderías sean transportadas por empresas 

de transporte público y no se haya emitido la guía por el remitente de las 

mercaderías, el transportista deberá emitir la guía de remisión. 

 

Emisión: deben emitirse por personas naturales o sociedades 

dentro del territorio nacional por cualquier motivo de traslado, aún si 

estese realiza entre establecimientos del mismo contribuyente. Las guías 

de remisión son documentos que sustentan el traslado físico de los 

bienes. 

 

Elementos: 

Cabecera: 

 Nombre comercial  

 Razón social 

 Dirección. 

 RUC emisor. 

 Denominación. 

 Numeración. 

 Número de autorización SRI. 

 Fecha de autorización. 

 Detalles del artículo. 
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 Cantidad. 

 Precio unitario y total. 

 Firma del vendedor.  

 Firma del cliente. 

 

IMAGEN Nº 17    Guía de remisión 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
 

 

NOTA DE DÉBITO 

Según(Orleys, 2012) señala:  

Es un comprobante que una empresa envía a su 
cliente, en la que se le notifica haber cargado o 
debitado en su cuenta una determinada suma o valor, 
por el concepto que se indica en la misma nota. Este 
documento incrementa el valor de la deuda o saldo de 
la cuenta, ya sea por un error en la facturación, 
interés por mora en el pago, o cualquier otra 
circunstancia que signifique el incremento del saldo 
de una cuenta. 
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La nota de DÉBITO se elabora cuando un negocio o empresa, 

comunica a su cliente que ha procedido a un recargo o débito a su cuenta 

por un monto específico, debito a lo que señala la misma nota.  Este valor 

de débito va a aumentar la deuda o el saldo de dicha cuenta.  El débito 

establecido en la cuenta del deudor o cliente puede ser por varias 

razones, ya sea por: 

a. Porque se ha cometido un error en la facturación, es decir, el valor 

establecido inicialmente no es el correcto, es mucho más;  

b. Por no pago a tiempo del deudor en los abonos estipulados en una 

negociación, o trámite; 

c. Por otro motivos justificados en la ley para que se proceda este 

incremento en el saldo de una cuenta. 

 

Por otras razones también se imputan débitos en una cuenta 

determinada tales como: 

 

 a) Para efecto de proceder al cobro de intereses de mora; b)  

Para la recuperación de costos y por el incumplimiento de gastos 

asumidos por el agente vendedor que fueron necesarios para la emisión 

del documento de venta. 

 

 Según él  (Servicio de Rentas Internas, 2013):  

“Las notas de débito son documentos que se emiten para cobrar intereses 

de mora y recuperar costos y gastos realizados por el vendedor luego de 

la emisión del comprobante de venta. “ 

 

Entonces es un comprobante que se utiliza para contabilizar una cuenta, 

valores a favor de la empresa y contra un cliente, por gastos, intereses o 

rectificaciones. También se emite por devoluciones en ventas (crédito). 
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IMAGEN Nº 18     Nota de Débito 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 

 
  
 
 
 

NOTA DE CRÉDITO  

 

Según(Orleys, 2012)señala:  

Es el comprobante que una empresa envía a su 
cliente a su cliente, con el objeto de informar la 
acreditación en su cuenta un valor determinado, por 
el concepto que se indica en la misma nota. Algunos 
casos en que se emplea la nota crédito pueden ser 
por: avería de productos vendidos, rebajas o 
disminución de precios, devoluciones o descuentos 
especiales, o corregir errores por exceso en la 
facturación.  
 

La nota crédito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva 

cuenta. Desde el punto de vista de la empresa, la nota debito significa un 

ingreso para ésta, y la nota crédito significa una erogación. Es el 

documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto de 

comunicar la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el 

motivo expresado en la misma. 
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Comprobante que se emplea para documentar un crédito a favor de 

un cliente por devoluciones (descuentos especiales), errores en la 

facturación, etc. Las notas de crédito son documentos que se emiten para 

anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

bonificaciones.  

  

IMAGEN Nº 19       Nota de crédito 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra 
 
 
 
 

COMPROBANTE DE INGRESO 

 

Son aquellos  que utiliza  la empresa para registrar las transacciones 

comerciales, que originan ingreso de dinero en efectivo o en cheque.  Las 

transacciones en referencia pueden tratarse de ventas de bienes o 

servicio. Para nuestro estudio nos basaremos en venta de servicios. 
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Es una constancia de que un valor ingresó a la empresa, de manera 

general, cuando se recibe el dinero en efectivo, el cheque o el voucher de 

alguna tarjeta de crédito, estos valores deben estar junto con el 

comprobante de ingreso respectivo, en el día de la recaudación y se debe 

consérvalos en una caja fuerte como medida de seguridad.  

 

Al comprobante de Ingreso se adjuntaran aquellas constancias 

escritas que se han utilizado en cobro de dinero, tales como facturas al 

contado. 

 

EJEMPLO: El 29 de abril del 2015 se vendió a Brisa Dorada 20 

refrigeradoras en $1,000.00 c/u con el 8% de descuento de las cuales el 

pago se realiza de la siguiente forma: el 70% con cheque depositado en 

nuestra cuenta corriente y por la diferencia se firmó una letra de cambio a 

3 meses plazo con el interés del 16% con factura #040  

 

IMAGEN N° 20        Comprobante de Ingreso 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra  
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COMPROBANTE DE EGRESO 

 

Son aquellos que utilizan las empresas para registrar las 

transacciones que originaron egreso o salida de dinero en cheques.  Las 

transacciones en referencias pueden tratarse en compra de bienes o 

servicios.  A este comprobante de egreso se adjuntarán los respectivos 

soportes (facturas,  notas de venta, etc.).  Vamos a registrar la transacción 

por la Librería Montalvo. 

El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente 

todas las salidas de dinero de la empresa, especialmente por motivo de 

pago a proveedores. 

 

IMAGEN Nº 21   Comprobante de Egreso 

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra  
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PAPELETA DE DEPÓSITO 

Es el documento que emite una institución  Bancaria para que el cliente 

registre los datos siguientes: 

 

 Razón social. (Nombre de la empresa). 

 Número de Cuenta corriente o de ahorros 

 Cantidad en número y en letras a depositar. 

 Detalle de lo que se depositará.  Si es dinero en efectivo en 

cheques. 

 Firma de la persona que realiza el depósito. 

 Nombre  

 Nombre de la RECAUDACIÓN 

 Número de  Cédula  

 Marcar casilla si es “Otros Pagos” 

 Fecha 

 Cantidad en letras  

 Forma de Pago (cantidad en números) 

 Firma y número C. I., del depositante 

 

IMAGEN Nº 22        Papeleta de depósito 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra  
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El Servicio de rentas internas SRI de Ecuador y los documentos 

contables. 

 

El SRI o Servicio de Rentas Internas, autoriza la elaboración de 3 

tipos de documentos, que son los siguientes: 

 

1. Elaboración de los comprobantes de venta 

Este documento se implementa y se entrega al cliente cuando se 

produce un acto de:  

a) Transferencias de bienes. 

b) Se da un servicio específico, por ej., atención médica, 

mantenimiento automotriz, asesoría legal, estudio de mercado, etc. 

c) cuando se producen determinadas transacciones que están 

grabados de tributo por la ley.  Existen en el mercado diferentes tipos 

de comprobantes de venta, tales como: 

a) Corporación de facturas: 

Son elaborados para que las utilicen las sociedades o persona 

naturales que tienen derecho a contar con crédito tributario o para 

actividades que requieren operaciones de importación. 

b) Comparación de notas de venta RISE. 

Las notas de venta son autorizadas para personas naturales o 

jurídicas que están inscritos en el Régimen Simplificado.  Por lo 

general es para artesanos, o microempresas que venden productos 

por cantidades pequeñas. 

 

Elaboración de liquidaciones de compra de bienes y de prestación 

de servicios 

 

Las actividades de liquidación para compra de bienes y de 

prestación de servicios, los realizan: 

a. Las sociedades 

b. Personas naturales 
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c. Sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones de acuerdo a los 

aspectos que están señalados en el reglamento para: 

1) Comprobante de venta.  

2) Para la retención. 

3) En los documentos complementarios que están vigentes. 

 

Emisión de etiquetas por parte de máquinas que registran boletos de 

personas que ingresan o espectáculos donde va el público 

 

Estas máquinas entregan etiquetas cuando se dan en transacciones 

para clientes finales, por lo general, no detallan aspectos de identificación 

del usuario o comprador.  Pero, si la persona que es el cliente pide que le 

den una nota de venta RISE, el emisor no se puede negar y deberá 

entregar el documento solicitado. 

 

Emisión denominadas “otros documentos autorizados 

 

Estos documentos son elaborados por organismos financieros 

relacionados a: 

a) Elaboración de documentos para la importación y exportación. 

b) Como ticket aéreo. 

c) Para instituciones pertenecientes al Estado en los casos de prestación 

relacionados a servicios administrativos: Sirve para sustentar los 

diferentes costos y gastos como también del crédito tributario, 

enmarcados el cumplimiento de todas las disposiciones vigente. 

 

2.- Diferentes comprobantes destinados a la retención 

 

Solo las personas naturales o jurídicas autorizadas por el servicio de 

Rentas Internas SRI, podrán hacer la respectiva retención.  Mediante un 

documento de retención del impuesto se expresa el valor retenido en 
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base a la emisión de una factura o nota de venta. Las personas naturales 

o jurídicas que hacen la retención se las llama Agentes de Retención. 

 

3.- Elaboración de documentos complementarios 

 

Estos documentos se complementan con los documentos de venta.  

Sirven para: 

 

Elaboración de notas de crédito 

 

Las notas de créditos emitidos por las instituciones financieras o 

entes autorizados por la ley se las notifica por:  

a) Cuando se trata de anular alguna operación. 

b) Cuando la institución o ente emisor admite hacer alguna                     

devolución. 

c) El ente emisor establece descuentos. 

d) Cuando el ente emisor establece alguna bonificación justificada. 

 

Elaboración de débito 

 

Este documento se lo emite:  

a. Cuando por la ley es necesario cobrar intereses por no pago a tiempo 

del capital, es decir que el deudor está en mora. 

b. Se los emiten con la finalidad de recuperar todos los gastos y costos 

que han debido implementar las instituciones financieras con 

posterioridad a la entrega del comprobante. 

 

Elaboración de guías de remisión 

 

Las guías de Remisión sirven para sustentar todo el movimiento de 

traslación de cualquier mercadería a lo largo y ancho del territorio del 

Ecuador. 
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Elaboración de transacciones mercantiles 

 

El documento que hace referencia a las transacciones mercantiles 

se las emite para sustentar el acto que se lleva a efecto entre dos partes; 

la una que es la persona que recibe una mercadería; y la otra, que es la 

persona empresa, negocio, etc., que recibe dicha mercadería a cambio de 

una pago económico convenido entre las otra partes. 

 

Las transacciones mercantiles pueden ser de diversos volúmenes ya 

sea: 

a) Grandes cantidades. 

b) Medianas cantidades. 

c) Pequeñas cantidades. 

 

El negocio minorista es el gran conglomerado de las transacciones 

mercantiles que se pueda constatar en el volumen total de dichos 

movimientos económicos. Se puede decidir que las transacciones 

mercantiles, el margen de su volumen, se constituyen en el pilar 

fundamental de la dinámica del comercio. 

 

El marco teórico referidos a la transacción mercantil enfocados en 

esta investigación presenta el escenario siguiente: 

 

a. Sirve para comparar las transacciones que se llevan a cano según 

conceptos tradicionales y aquellos que están referidos a las 

transacciones moderar, o fin de que el estudiante puede conocer la 

evolución de las transacciones en el tiempo y el espacio referidos al 

servicio en la calidad hacia el usuario. 
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Cuadro N.- 3 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia  y Cartagena Castillo Alexandra 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
♦Realiza la empresa 
♦ Que tenga valor 

♦ Para beneficio de la empresa 

PARTES 

La parte real que es el objeto mismo de 

la transacción ejemplo: un vehículo, una 

inversión 

La parte financiera es la forma como se 

paga o se recibe el valor de la 

transacción. Este es el origen de la 

Contabilidad 

PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Personas que reciben y personas que 

entregan. 

IMPORTANCIA 
Es importante porque da origen al 

proceso contable, en tanto en cuanto 

sea para el servicio o beneficio de la 

empresa 

EL PRECIO DE LA 

TRANSACCIÓN 

Es el valor pecuniario en que se estima 

algo. Toda transacción tiene precio. 

TRANSACCIONES 
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Diferentes tipos de transacciones mercantiles 

 

En el mundo globalizado en que nos encontramos, el campo de 

compra es ilimitado, pueden ser de manera presencial o vía online.  Los 

que más destacan son los siguientes:  

a. La compra estrolar, este tipo está relacionada a que un cliente 

solamente se decide por adquirir un solo producto o un servicio 

específico. 

b. Devolución o anulación de la compra, significa que un cliente o 

usuario uno que ha comprado un artículo cambia de parecer, ya sea 

más cosa de lo que se fijado, no es el producto que desea, le 

encuentra alguna falla, o alguien ya sea conocido o familia lo hacen 

desistir de la compra, etc.  

c. Pedidos de compra sin ir al negocio, en este caso lo hace a través del 

teléfono, celular, hace la consulta, pide catálogos, precios, rebajas, 

calidades, cantidades, etc. 

d. Compra a través de medios electrónicos, con este medio, las 

negociaciones no son personas sino virtual, y el pago es online. 

 

A más de los nombrados existen otros tipos de transacciones que se 

derivan de los primeros a partir del sistema o formas de pago.  Que 

pueden completarse en efectivo cuando los depósitos en cheque o fondos 

de las tarjetas de créditos no son suficientes para cubrir la compra. Hay 

casos que la compra se la pago por medio de trueque entre el comprador 

y el vendedor, siempre y cuando se pongan los dos de acuerdo para el 

caso de pedidos por correo electrónico, la mayor parte de los cancela con 

tarjetas de crédito. 

 

 

 

 

 



 

  

67 
 

Las transacciones como efecto de cambio 

CUADRO N.- 4 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia  y Cartagena Castillo Alexandra 

 

FORMAS DE TRANSACCIONES 

CUADRO N.- 5 

 

 
Fuente: de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia  y Cartagena Castillo Alexandra 

Formas de 

transacciones 

Persona que 
recibe 

Persona que 
entrega 

Compra Venta 

Efectivo           
Crédito personal 

Documento 

Efectivo          
Crédito personal 

Documento 

Con descuento 
Con recargo 

Con interés 

Dinero: Proceso de cambio 

BIENES SERVICIOS VALORES 

El comerciante 

cambia mercadería 

por dinero 

El obrero cambia 

trabajo por dinero 

El comerciante 

cambia documentos 

por dinero 
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Todos las transacciones comerciales que se realizan entre un 

vendedor y un cliente se  los lleva a efecto con el objeto que sea una 

importante fuente de información tanto para uno como para el otro que 

intervienen en una negociación, a efectos de establecer los controles más 

adecuados sobre las distintas operaciones comerciales que diariamente 

hace el negocio, como también para el propio cliente para saber cuánto 

ha comprado, cuanto dispone en caja y las declaraciones el SRI si está 

obligado hacerlo. 

 

La manera más frecuente de detallar estas transacciones es 

mediante las denominadas cuentas “T” que indica que deben hacerse de 

manera separada y luego pasadas al Diario General. 

 

La manera más frecuente de detallar estas transacciones es 

mediante las denominadas cuentas “T” que indica que deben hacerse de 

manera separada y luego pasadas al Diario General. Es importante 

conocer que toda transacción hecha a título personal, es decir para uso o 

beneficio del individuo, no debe ser mezclado con las actividades 

empresariales a la cual pertenece al comprador o vendedor, en razón de 

que si así procede, debe saber que toda transacción contable de hecho 

produce modificaciones significativas ya sea en el activo, pasivo o 

patrimonio de la empresa.  De esto se corrige, que toda transacción 

directa que lleva a efecto la empresa debe ser registrado en el libro de 

contabilidad correspondiente. 

 

La importancia de las transacciones comerciales, están referidos a 

que son una fuente de información confiable y necesaria para efectos de 

establecer los controles del negocio de una manera más ordenada, 

objetiva e inmediata sobre las operaciones realizadas en cualquier 

momento de la actividad empresarial. 
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Las transacciones sirven para lo siguiente:  

1. Identificar una cuenta afectada (el nombre de la cuenta).  Este 

proceso identificaría perite establecer inmediatamente por lo regular 

dos cuentas: la una denominada DÉBITO; y la otra se la identifica 

como cuenta de crédito; ambos al sumarse de manera individual 

tendrán al final el mismo valor. 

2. Para proceder a clasificar la cuenta de acuerdo a su grupo, que puede 

ser por ej. Activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. 

 

CUADRO N.- 6 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia  y Cartagena Castillo Alexandra 
 

La clasificación de las cuentas 

Activo 
Activo corriente: registra todos los 
bienes que con facilidad se convierten 
en efectivo 
Activo fijo: se relaciona a todos los 

bienes que son empleados de manera 
frecuente. 
Activo No corriente: contiene los 
bienes que en largo plazo se 
convierten en efectivo (deben ser a 

más año). 

Caja  
Banco 

Mercadería 
Tenemos 
Edificios 

Equipo de 
computación 

Seguro pag. Por 

adelantado 

PASIVOS 
Pasivos corrientes: corresponde a 

todos los pagos que por obligación 
ser satisfechos en el tiempo de un 
año 

Son documentos por 
pagar, las cuentas por 

pagar, las hipotecas por 

pagar 

PASIVOS NO CORRIENTES 
Están referidos a que las obligación 

se pagan a largo plazo. 

Referidos a los seguros 
que fueron cobrados 

por anticipación 
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Fundamentación pedagógica. 

 

La presente investigación se fundamenta en la teoría de aprendizaje 

pedagógica constructivista. 

 

Según(Ramírez Toledo, 2015), comenta: 

La aplicación de las diferentes corrientes 
pedagógicas en el terreno de la educación ha 
permitido ampliar las explicaciones en torno a los  
fenómenos educativos e intervenir en ellos; y no es la 
excepción uno de los modelos  pedagógicos actuales 
que, podría decirse, está en  auge.  
 

De esta forma enseñanza constructivista considera que el 

aprendizaje humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso 

de que el educador acuda a una exposición magnífica  de la contabilidad, 

pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se 

insertan en los conceptos previos de los estudiantes de bachillerato. Con 

mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo propósito es 

precisamente facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior 

del alumno con miras a su desarrollo. 

 

Es decir que a través del constructivismo el interaprendizaje es más 

efectivo dentro del aula de clases, fomentando las ideas fundamentales 

de la concepción constructivista se elabora una didáctica de aprendizaje y 

posteriormente una adecuada evaluación, dichas pautas para lograr el 

verdadero aprendizaje, como guiar las transacciones mercantiles en los 

estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil hacia el aprendizaje de 

determinados contenidos.  Sin dejar(Cabezas, 2011) a un lado el enfoque 

filosófico de la misma, se debe tomar en cuenta el carácter didáctico de la 

guía la cual será de gran apoyo para el docente. 

 

 



 

  

71 
 

Fundamentación didáctica. 

 

Según  (Seltzer, 2009)  indica al respecto: 

Si se interpreta a la enseñanza como la facilitación de 
los procesos de construcción del aprendizaje, como 
un proceso dialéctico que surge en la práctica, en 
situaciones y en contextos específicos, la enseñanza 
no puede ser comprendida sin considerar sus 
interrelaciones con el sujeto alumno y la especificidad 
del contenido en juego. 

 

En relación al sujeto alumno, la enseñanza debe considerar sus 

saberes previos, el contexto social en el cual está inserto, la motivación en 

relación al contenido a presentar, etc. En cuanto al contenido en juego 

deberíamos entrar a definir qué es la Contabilidad y cuáles son los 

contenidos que merecen ser enseñados. Según la idea revisada, el 

profesor no trasmite o imparte el contenido al estudiante. El profesor más 

bien instruye al estudiante sobre como adquirir el contenido a partir de sí 

mismo, del texto o de otras fuentes. A medida que el estudiante se vuelve 

capaz de adquirir el contenido, aprende.  

 

Por didáctica entonces se entiende una situación de aprendizaje con 

prácticas reflexionadas constantemente entre los actores. Por ello se debe 

romper la clase tradicional de la contabilidad, derivada más de la didáctica 

que de sus contenidos, sobre todo en aquellos estudiantes de bachillerato 

que sienten interés por la asignatura y además por la sencilla razón de su 

uso diario y constante en las actividades económicas, empresariales y 

productivas del Ecuador. 
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Fundamentación filosófica. 

 

Según  (Seltzer, 2009)  indica al respecto: 

En cada uno de los escenarios educativos que 
pueden instalarse los objetivos y necesidades serán 
obviamente distintos, pero apuntamos a que las 
características de la didáctica aplicada en cuanto a la 
filosofía de la enseñanza sean las mismas. Cambiarán 
sin duda los contenidos, su grado de amplitud y 
ampliación, pues como dice un autor cosas de todo 
tipo de complejidad pueden ser enseñados a 
cualquier edad, moderadamente.  

 

El investigador ciado, plantea como el estudiante debe recibir el 

conocimiento impartido en el aula de clase, lo cual e si se constituye en un 

problema a resolver debido a que las necesidades y objetivos de cada 

estudiante es distinto junta a la enseñanza de los contenidos de la 

materia. 

 

El autor lo resuelve, mediante la adecuada aplicación de la didáctica 

y la pedagogía por parte del docente.  Lo que equivale a decir, o que el 

profesor debe ser un insigne facilitador de proceso para que de manera 

significativa la enseñanza aprendizaje del pensum académico de la 

materia de contabilidad  para que sea asimilada con interés y 

emprendimiento escolar siguiendo estas ideas, se puede decir, que lo 

saberes de la materia de contabilidad referidos a las transacciones 

mercantiles, serán receptados, procesados y resueltos por los estudiantes 

en relación a la calidad de enseñanza que imparte el docente en los 

estudiantes de primero Bachillerato correspondiente a la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”, perteneciente al cantón Guayaquil. 

 

La evaluación de la filosofía de la Educación que imparte el docente 

en el aula de clase, es muy necesario, a fin de saber cómo maneja el 

currículo de competencias el docente en el área de contabilidad como 

también determinar el nivel de conocimientos adquiridos por parte del 
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estudiante y su aplicabilidad en los problemas escolares como también de 

la cotidianidad; con el objeto, de establecer el diagnóstico e individualidad 

de estos dos actores del proceso educativo, y poder implementar.  

 

Los correctivos que sean necesario en función de lo que dan los 

resultados, evaluatorio; de tal manera que la aplicación de normas, 

principios y técnicas contables, junto con las estrategias metodológicas 

permitirán que los estudiantes desarrollen las habilidades y destrezas 

necesarias que se requieren en el marco de las competencias y 

emprendimientos académicos. 

 

En el conjunto de los recursos humanos que posee un negocio, una 

empresa etc., están los contadores públicos, que son profesionales pilares 

en el campo de la contabilidad.  En razón de que estas personas son los 

entes encargados de sistematizar y determinar los estados financieros de 

dicho negocio o empresa.  

 

Por ello, para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones es 

necesario que estén suficientemente preparados para enfrentar los retos 

del conjunto de temas que están relacionados a la contabilidad y del cual 

se exige conocimientos, experiencias, creatividad, disciplina, orden; etc., 

para que los directivos, empleados y los clientes depositen en él toda su 

confianza en el desempeño de su función otro aspecto que debe estar 

presente en el buen contador, es la predisposición o capacitarse 

continuamente, ya que los cambios e innovación en los aspectos del 

conocimiento general y especifico de las ciencias contables, exigen que 

este profesional se adapte a las nuevos saberes paradigmáticos la 

incorporación de nuevas tecnologías, encaminadas a los conceptos de 

inmediata, eficiencia, calidad y rendimiento profesional. 

 

En este contento, las facultades de Economía deben procurar que 

los conocimientos teóricos – prácticos que imparten a los estudiantes no 
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están a espaldas de las exigencias de la sociedad, al contrario, que 

siempre están a tono a todo estos requerimientos desarrollando tareas de 

investigación o alto nivel, conforme a los estándares internacionales de la 

profesión, para de esta manera generar una formación, amplia en lo 

científico, humano y ético. 

 

Según (Pesca, 2013) afirma dentro de la fundamentación filosófica lo 

siguiente: 

“Para evitar que el estudiante de Contabilidad se 
forme con visión tubular, es indispensable el 
conocimiento de la epistemología, rama de la filosofía 
que incide en su formación competitiva. A través de 
ella, visualizará y sistematizará el rigor lógico de la 
contabilidad y los procesos que proporcionan mayor 
rentabilidad a las organizaciones.” 

 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor de la cita, el estudiante no 

debe concebir al desarrollo filosófico de la contabilidad dentro de una 

concepción tradicional, en lo cual los conocimientos, y los prácticos sean 

siempre repetitivos, sin posibilidad de avisar cambios.  Al contrario, 

entender que esta disciplina al igual que los restantes ciencias del saber 

siempre están en una continua evolución de mejoramiento 

perfeccionamiento, con la finalidad de satisfacer los distintos y complejos 

necesidades de la sociedad. 

 

De esta manera, los estudiantes de contabilidad lograron con los 

estudios actualizados de contabilidad el desarrollo de habilidad y 

destrezas para aplicar técnicas y procedimientos más avanzadas en lo 

concerniente a su campo dentro de las empresas. 

 

Por lo que la calidad en la educación por parte de los colegios que 

enseñan contaduría pública producirá buenos o mediocres estudiantes.  

Por lo que es menester que estas instituciones se preocupen siempre de 

elevar los aspectos curriculares de la educación a fin de ser importantes, 
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referentes en la entrega a la sociedad de profesionales con un alto nivel 

académico, capaces de resolver los distintos problemas que enfrentan las 

empresas en cuanto a la correcta  aplicación de normas, procedimientos, 

técnicos, etc. Que se requieren para el departamento profesional. 

 

Fundamentación epistemológica. 

 

Según (Coloníbol Torres, 2013) indica: 

“La epistemología, como rama de la filosofía, es el 
medio para terminar con la discrepancia relacionada 
con la negación científica de la Contabilidad. Dicha 
discrepancia debería ser resuelta por los contadores 
públicos.  Actualmente, el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Contabilidad se realiza trasmitiendo 
conocimientos sobre su procedimiento sobre la 
norma contable. La norma puede constituirse en un 
principio internacional o en el fundamento del plan de 
cuentas que sirve como base del aprendizaje, pero 
con ello el alumno no aprende contabilidad: solo 
aprende a contabilizar.” 

 

Dicho de otra forma, el autor  imputa como la epistemología permite 

la relación intrínseca que haya entre el ser y la contabilidad, a su vez 

enfatiza que el proceso de enseñanza aprendizaje se le asigna altura se 

les debe transmitir, epistemológica mente, a través de la práctica, por ello 

la importancia del empleo de la vida como propuesta ya que permite 

fundamentar y estructurar los conocimientos del estudiante necesita y no 

solo aprende a contabilizar buscando si un aprendizaje innovador y 

significativo. 

 

El citado autor (Coloníbol Torres, 2013) también indica: 

“La Contabilidad es parte de la economía, tocándole 
desempeñar el rol de proveedora de información de la 
actividad económica desarrollada por los agentes  
económicos que son las empresas, las familias  y el 
gobierno. Con este tipo de conclusiones se  niega el 
carácter científico de la Contabilidad.” 
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Como se puede observar se omite en parte el ámbito de estudio 

científico que tiene la contabilidad como tal, del cual parte y surge el 

conocimiento contable. Por ello la ciencia contable trata de explicar o en 

otras palabras predecir con la probabilidad un conjunto de relaciones y 

hechos económicos, administrativos y financieros de una determinada 

empresa permitiendo así orientada las diferentes decisiones para el 

bienestar de la misma. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

De esta forma el investigador(Vásquez, 2009) destaca la 

fundamentación sociológica con la contabilidad 

 

Existen principios de ciencias exactas y ciencias 
sociales, los postulados básicos de las normas de 
información financiera, podrían ser considerados 
dentro las reglas de comportamiento humano 
adoptadas por el hombre, ya que precisamente los 
contadores públicos quienes los desarrollan para 
satisfacer necesidades propias de la profesión. 

 

Tiene las diferentes áreas del conocimiento y su influencia en el ser 

humano, la contabilidad no es la excepción, lejos del ámbito del concepto 

de mercantilismo o de capitalismo se debe plantear su relación con la 

sociología. 

 

El estudiante de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil esta frente a una 

nueva era, en donde la sociedad no sólo exige el bienestar económico, 

sino le da gran relevancia al bienestar social, las empresas como ente 

económico-social, no han ignorado esta nueva composición de las 

necesidades colectivas y de alguna manera han tratado de no quedar 

excluidas. A las organizaciones no sólo les interesa ser elegibles por los 

inversores. En esta nueva sociedad denominada por algunos autores 
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como Sociedad ecuatoriana, resulta decisivo atraer o aumentar el 

conocimiento intelectual a través de la guía. 

 

Fundamentación Legal. 

 

Constitución Política del Ecuador (2008) 

 

El artículo 343 de la Constitución Política del Ecuador (2008) 

establece la creación de un sistema nacional de educación, encargado de 

estimular al desarrollo de las capacidades y potenciales de cada individuo 

como también los aspectos colectivos de la población que faciliten todas 

las posibilidades de aprendizaje y la producción de nuevos conocimientos 

para su adecuada utilización en los campos de la carrera técnicos, 

saberes, el arte la cultura en general. 

 

Establece que el ser humano es el centro de sus preocupaciones, y 

obligaciones.  Establecer que el Estado debe preocuparse de dotar de los 

recursos y conocimientos necesarios para que el ser humano alcance 

atreves  de la Educación en general su realización humana.  En este 

sentido, el aprendiente es el centro del quehacer educativo y hacia él 

deben estar dirigidos los empeños de ser formación integral, de tal 

manera, que si el Estado se sale de este marco su acción y políticas 

educativas no tienen razón de ser. 

 

Sobre el art. 43.Según este artículo, el bachillerato general unificado 

dura 3 años y es de carácter obligatorio.  Se inicia una vez que concluya 

la educación general básica.  Propone ofrecer a todas las personas una 

preparación solida e interdisciplinaria que le servirá como orientación en la 

planificación de proyectos de vida y su rápida integración en la sociedad 

como entes responsables, con capacidad crítica y productiva en un 

contexto que favorezca la sana convivencia y solidaridad comunitaria. 
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Además, estimula el desarrollo en los/as estudiantes  los distintas 

capacidades y actitudes favorables hacia el aprendizaje  y los 

correspondiente competencias ciudadanas. 

 

El artículos en referencia dispone que el proceso educativo que 

implementen las instituciones educativas; ya sea primario, y bachillerato 

permitan a que los estudiantes puedan seguir los estudios de manera 

interrumpida hasta llegar a la universidad sin tropiezos o situación 

traumáticas, en razón de que los modelos aplicados sostenga calidad, 

emprendimiento, accesos tecnológicos y oportunidades para todos sin 

distinción de clases, razas, culturas o ideologías. 

 

La ley referida establecer que el bachillerato presente dos opciones 

hacia las carreras en general que pueden optar los estudiantes; la primera 

comprende: 

 

a) Un bachillerato de ciencias, que significa que el joven puede escoger 

una especialización determinada, ej. Quibio, físico matemático, 

sociales etc.; y que junto con esta elección de la carrera principal o 

tronco, también recibe una formación complementaria dirigida a los 

contenidos científicos humanistas. 

 

b) El estudiante puede escoger un bachillerato en una gama de opciones 

o carreras eminentemente técnicos; tales como mecánicos automotriz 

electricidad, técnicos en computación, agronomía, etc.  Las cuales 

serían especializaciones del tronco principal.  En estas carreras se les 

ofrece adicionalmente materias complementarias, como podrían ser: 

áreas técnicas complementarias, artesanales, depósitos o carreras 

artísticas.  En base a estos tipos de bachilleratos la ley aspira a que se 

mejore el emprendimiento social, laboral y económicas de los 

estudiantes. 

 



 

  

79 
 

Las instituciones educativas que paulatinamente se acogen a lo que 

dispone la ley en las modalidades de bachillerato planificado por el 

gobierno central, se los podrá considerar como unidad educativa de 

producción; y en este sentido, el gobierno se compromete a estimular la 

nueva modalidad (producción) ofreciendo bonos económicos tanto a los 

estudiantes como a la propia institución educativa, como una estimulación 

para que el sistema educativo cambie las modalidades de enseñanza 

hacia procesos modernos y contemporáneos, que exigen que los 

contenidos de las materias sean más prácticos que teóricos.  

 

En cumplimiento de este mandato, la LOEI en su artículo 67 crea el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), como una instancia 

independiente del Ministerio de Educación, “con autonomía administrativa, 

financiera y técnica”. Finalmente, el Reglamento a la Ley, en los artículos 

que van del 14 al 22, estipula las competencias relacionadas a la 

evaluación específicas del MinEduc y del INEVAL, y establece los 

mecanismos que permitirán que ambas instituciones se interrelacionen de 

manera productiva.  

 

Así, el MinEduc, como rector del sistema educativo, debe definir las 

políticas públicas de evaluación educativa y rendición social de cuentas, y 

establecer estándares e indicadores de calidad educativa. El INEVAL, por 

su parte, debe construir instrumentos de evaluación referidos a los 

estándares e indicadores de calidad educativa, y aplicarlos a los actores 

del sistema nacional de educación. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Los Documentos Comerciales  

Variable Dependiente: Las transacciones Mercantiles en el aprendizaje 

de contabilidad. 
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       OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N.- 7 

 

Variable Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Variable Independiente 

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. 

-Funciones  

-Clasificación  

-Principales 

documentos 

comerciales 

Promedios 

académicos. 

 

Participación 

de Plan de 

clases 

¿Los 

docentes  

Estimulan y 

promuevan 

el 

aprendizaje 

mediante el 

uso de una 

guía 

adecuada? 

 

Cuestionario 

de preguntas 

a docentes 

Variable Dependiente 

Las transacciones 

Mercantiles en el 

aprendizaje de contabilidad 

Son, en esencia, la razón 

por la cual existen los 

negocios minoristas. Una 

transacción entre un 

vendedor y un cliente. 

 

Teorías 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

Fórmulas 

 

Aplicación 

práctica 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

y habilidades 

 

Ejercicios 

¿Hay 

satisfacción 

en los 

estudiantes 

con los 

métodos y 

técnicas de 

enseñanza 

empleados? 

Cuestionario 

de preguntas 

a estudiantes 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Burgos Espinoza Eulalia y Cartagena Castillo Alexandra  
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Glosario de términos 

 

Anulación.- Es el acto por medio del cual el titular o el girador de una 

cuenta corriente solicita al girado se deje sin efecto uno o más formularios 

de cheques; 

 

Beneficiario.- Es la persona natural o jurídico a nombre de quien se emite 

un cheque; 

 

Caducidad.- Es la pérdida de validez de un cheque por efecto del 

vencimiento del plazo de presentación al cobro, establecido en el artículo 

58 de la Ley de Cheques; 

 

Cuenta corriente bloqueada.- Es la cuenta corriente que no puede ser 

manejada por su titular o persona autorizada, en base a una disposición 

judicial o de autoridad competente; 

 

Cuenta corriente personal.- Es una cuenta corriente abierta a nombre de 

una persona natural. En este tipo de cuenta corriente la condición de 

titular y girador recae en la misma persona; 

 

Cuenta corriente colectiva.- Es una cuenta corriente abierta a nombre 

de dos (2) o más personas naturales.  

 

Cuenta corriente corporativa.- Es una cuenta corriente abierta a nombre 

de, entre otras, una persona jurídica, fundación u otras sociedades. 

 

Cuentas corrientes de entidades públicas.- Son las cuentas 

aperturadas por entidades del sector público, la calidad de firmas 

autorizadas recae en aquellas personas autorizadas a girar cheques 

contra dicha cuenta;  
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Cuenta corriente cerrada.- Es aquella cuenta corriente que por el 

incumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias ha sido 

sancionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Cuenta corriente cancelada.- La cancelación de una cuenta corriente 

puede generarse en la decisión del cuentacorrentista o de la entidad 

financiera, por lo que se tendrán los siguientes tipos de cancelación. 

 

Cancelación por parte del titular.- Es el acto por medio del cual el titular 

de la cuenta corriente da por terminado el contrato de cuenta corriente, lo 

que deberá notificar por escrito a la entidad financiera.  

 

Cancelación por parte de la entidad financiera.- Es el acto por medio 

del cual la entidad financiera da por terminado el contrato de cuenta 

corriente, en base a las causales determinadas en el contrato de cuenta 

corriente y en el presente capítulo. 

 

Cheque.- Es la orden incondicional de pago por medio del cual el girador 

dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un 

beneficiario.  

 

Cheque certificado.- Es  el cheque cuyo girado asegura el pago del  

importe al beneficiario consignando la palabra "certificado" de forma 

escrita, la fecha y firma de la persona autorizada por el girado, liberando 

al girador de la responsabilidad del pago del mismo. 

 

Cheque de gerencia.- Son las órdenes internas de caja u otros giros 

contra la propia institución, extendidos por el gerente o funcionario 

autorizado por servicios, compras y otros conceptos similares, es decir, 

que tengan relación con el funcionamiento administrativo de la institución.  
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Cheque de emergencia.- Es el cheque girado por el gerente o 

funcionario autorizado del girado contra una cuenta corriente, a  petición 

del cuentahabiente, que  debe recurrir a  la  entidad financiera para que  

le  gire  un  cheque por  la  cantidad que requiera. Este cheque debe estar 

girado a nombre del beneficiario que señale el solicitante. 

 

Declarar sin efecto.- Es el acto por el cual   el girador dispone a la 

institución financiera girada el no pago del o los cheques en virtud de que 

los deja sin efecto por haber sido reportados como perdidos, deteriorados, 

destruidos o sustraídos. 

 

Defecto de fondo.- Es la carencia de alguno de los requisitos que deben 

constar en el cheque, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

el artículo 1 de la Ley de Cheques, salvo lo previsto en el artículo 2 del 

mismo cuerpo legal, referente al lugar del pago. 

 

Defecto de forma.- Es aquel defecto que no invalida el cheque como tal, 

pero que ocasiona su rechazo.  Se  considerarán defectos  de  forma  al  

cheque  girado  por persona inhabilitada o no autorizada a la fecha de 

giro, la disconformidad notoria de firma del girador o giradores con la 

registrada en la institución financiera, el uso de sello de antefirma, de sello 

seco, el uso de cintas adhesivas o de corrugados en las cifras de la 

cantidad. 

 

Devolución.- Es la entrega del cheque por parte de la entidad financiera, 

por efectos del protesto o del rechazo del pago, en los términos del 

artículo 24 de la Ley de Cheques.  

 

Endosante.- Persona que transmite a otra, por medio del endoso, los 

derechos y responsabilidades del cheque. 
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Firma registrada.- Es la firma que consta en la tarjeta de registro de la 

entidad financiera, la que deberá ser similar a la que consta en la cédula 

de ciudadanía, de identidad, pasaporte o documento de identificación, 

según corresponda. 

 

Firma autorizada.- Es la firma de la persona natural que consta en los 

registros de la entidad financiera, previamente autorizada por el titular de 

la cuenta corriente corporativa, para girar cheques contra la cuenta 

corriente del titular. 

 

Firma conjunta.- Son las firmas de las personas naturales que constan 

en los registros de la entidad financiera y que están autorizadas a girar 

cheques contra una cuenta corriente colectiva; y, que para la emisión del 

cheque deben constar la una junto a la otra. 

 

Formulario de cheque.- Es el formato que no ha sido girado. Se conoce 

como formato en blanco y debe contener los requisitos legales y 

reglamentarios establecidos para el efecto. 

 

Girador.- Es la persona natural que emite el cheque, pudiendo tener la 

calidad, ya sea de titular, firma autorizada o firma conjunta. 

 

Imagen  digital  del  cheque.-  Es  la  imagen  del  cheque  que  al  

cumplir  con  los requisitos técnicos de la digitalización, debe aceptarse 

para el pago o en la respectiva compensación en cámara. 

  

Institución  financiera  depositaria.-  Es  la  institución  que  está  

autorizada  a  la recepción de depósito de cheques y presentarlos en 

cámara de compensación para su pago. 

 

Institución financiera girada.- Es la institución que está autorizada 

legalmente para recibir depósitos monetarios. Es la entidad obligada a 
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pagar, protestar o rechazar según el caso, el importe de un cheque 

girado. 

 

Persona inhabilitada.- Es el titular, girador, firma conjunta o firma 

autorizada que ha sido sancionada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros por el incumplimiento a disposiciones legales o reglamentarias; 

o, por no haber procedido al pago de multas por concepto de cheques 

protestados, dentro de los plazos previstos en la normativa vigente. 

 

Plazo de presentación.- Conforme lo establece el artículo 25 de la Ley 

de Cheques, deberán presentarse al pago dentro de los veinte (20) días 

contados desde la fecha de su emisión, aquellos cheques girados y 

pagaderos en el Ecuador; mientras que los cheques girados en el exterior 

y pagaderos en el Ecuador, se presentarán al pago dentro del plazo de 

noventa (90) días contados desde la fecha de su emisión. Sin embargo, el 

girado puede pagar un cheque en el Ecuador hasta trece (13) meses 

posteriores a la fecha de su emisión. 

 

Portador  o  tenedor.-  Es  la  persona  que  posee  el  cheque  en  su  

calidad  de beneficiario o endosatario. 

 

Protesto.- Es la negativa del girado a pagar un cheque presentado al 

cobro que no cuenta con la suficiente provisión de fondos, o por haberse 

girado en cuenta corriente cerrada o cancelada.  

 

Rechazo.- Es el acto mediante el cual el girado niega el pago de un 

cheque y devuelve por defectos de fondo o de forma. En caso de defecto 

de forma, si hay insuficiencia de fondos, corresponde el protesto del 

cheque. 

 

Revocatoria.- Es el acto por medio del cual el titular, girador o firma 

autorizada que giró el cheque, solicita al girado se abstenga de pagar uno 
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o más cheques, bajo su responsabilidad tanto civil como penal de las 

consecuencias derivadas de la orden impartida al girado. 

 

Suspensión transitoria de pago.- De acuerdo al segundo inciso del 

artículo 27 de la Ley de Cheques, a petición del portador o tenedor que 

hubiere perdido el cheque, el girador está obligado, como medida de 

protección transitoria a suspender la orden de pago. 

 

Titular.- Es la persona o personas naturales o la persona jurídica, que 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en este capítulo, 

proceden a la apertura de una cuenta corriente en una entidad financiera 

autorizada. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Modalidades de la investigación.  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la modalidad de proyecto 

factible e investigación de campo, el Manual de Tesis de Grado y 

Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad 

Pedagógica Libertador, (2011), plantea: 

Proyecto factible, consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos necesidades 
de organizaciones o los tipos sociales que pile den 
referirse--a la formulación- de políticas, programas, 
tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 
tener el apoyo de una investigación de tipo documental, 
y de campo, o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (Pág.16). 

El presente proyecto es factible porque permite dar solución a una 

problemática institucional como, lo es el estudio de los Documentos 

Comerciales en las transacciones mercantiles dirigida a los docentes del 

área de Comercio y administración de la Unidad Educativa Fiscal Batalla 

de Tarquí de la ciudad de Guayaquil en el  año 2015, mediante la 

implementación de una guía, el mismo que tendrá como una herramienta 

metodológica de un gran alcance. 

La solución se da luego de un diagnóstico de la problemática en cuanto al 

estudio de los Documentos Comerciales en las transacciones mercantiles 

en la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. Basados en esa 

investigación de campo se procedió a plantear y fundamentar con bases 
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teóricas nuestra propuesta, de implementar la guía didáctica en el 

aprendizaje de los documentos contables, a las autoridades del plantel, a 

quienes se les presento un estudio de factibilidad el cual aprobaron y 

posteriormente implementación de la propuesta. La guía didáctica  

www.rena.edu.ve(2014) expone: 

“La investigación de campo constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación". (Pág. 3) 

Esta investigación es considerada de campo ya que se realiza en el 

mismo colegio Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”, es decir en el 

lugar de los hechos, donde se presenta la problemática a solucionar; y se 

utilizó como técnicas de recolección de datos: la observación, la encuesta 

y la entrevista, que nos permitieron interpretar y analizar datos de la 

realidad institucional en cuanto la parte metodológica. 

Modalidad bibliográfica 

Según(Sampieri Hernández, 2015)en su obra Metodología de la 

investigación 5ta Edición señala: 

Son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para 
elaborar el marco teórico u otros propósitos; se incluyen al 
final del reporte, ordenadas alfabéticamente. Cuando un 
mismo autor aparezca dos veces, debemos organizar las 
referencias que lo contienen de la más antigua a la más 
reciente. (Pág. 353) 

Es imperativo que dentro de la metodología aplicada a la asignatura de 

Contabilidad se aplique una metodología bibliográfica acorde a las 

necesidades de la presente investigación. Desde apuntes elementales 

que constan en el marco teórico del presente trabajo. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo. 

 

Según (Rena, 2011)afirma la siguiente definición: 

 “Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación.” (Pág. 1) 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable como lo esuna guía didáctica para la aplicación de los documentos 

contablespara el área de Comercio y administración acorde a las 

necesidades, destinada atender necesidades específicas a partir de un 

diagnóstico como lo es el caso del aprendizaje de contabilidad en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Investigación descriptiva. 

 

Según el (CREADESS, 2014),  afirma: 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas 
también investigaciones diagnósticas, buena parte de 
lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 
mucho más allá de este nivel. Consiste, 
fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 
situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores. (Pág. 2) 

 

Permitirá orientar de manera fundamental a describir de una manera 

fotográfica, las falencias metodológicas del estudiante dentro de la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” para esto se necesita una 

planificación previa, encargada de definir los aspectos que se van a 
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descubrir y así establecer parámetros en las para la aplicación de los 

documentos contables eficaz. 

 

Como se puede apreciar las investigaciones antes mencionadas van 

a aportar e enriquecer los resultados de la misma. Es por eso que se 

deben interrelacionar los tipos de investigación ya que no son excluyentes 

sino complementarios, porque cada uno de ellos se dedica al tratamiento 

de un determinado aspecto del modelo pedagógico o al procedimiento de 

la investigación en cuanto a su propósito, método, técnica y nivel. 

 

Bajo esta consideración para llevar adelante el proceso de 

investigación es necesario definir con precisión el tipo de trabajo que se 

va a realizar, la presente investigación se desarrollará mediante el 

proyecto factible, investigación de campo, investigación exploratoria e 

investigación descriptiva, investigación diagnóstica.  

 

Investigación exploratoria. 

 

Según la Cooperación en red Euroamericana para el Desarrollo 

Sostenible (CREADESS, 2014) afirma: 

 

 “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento.” (Pág. 1) 

 

Constituye el nivel inferior de la investigación y orienta a poner en 

contacto con la realidad vigente en la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de 

Tarquí”, para luego diagnosticar la problemática del aprendizaje efectivo-

dinámico y plantar líneas generales para una investigación profunda y 

sistemática, a fin de ver la posibilidad de realizar un trabajo estructurado. 
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Investigación diagnóstica. 

 

Según(Meza B., 2015)  en su obra Diagnóstico Organizacional; 

elementos, métodos y técnicas. 

“Es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas”. (Pág. 1) 

 

  La investigación es netamente diagnóstica ya que suma a las otras 

metodologías permitiendo tener un panorama de como el estudiante 

puede mejorar en el proceso de enseñanza- aprendizaje, detectando 

problemas en dicho aprendizaje para la toma de decisiones oportunas con 

ayuda de los docentes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

POBLACIÓN.- 

 

El universo de la investigación está compuesto por estudiantes, 

docentes, padres de familia. Del área de comercio y administración de 

primero, segundo y tercero de bachillerato. 

 

Según la página ((webes.thefreedictionary, 2014). manifiesta que 

población es: 

 

Conjunto de personas que habitan en la Tierra o en 
cualquier unidad territorial de ella: la mayor parte de 
la población española es católica. Conjunto de 
personas de un institución o unidad administrativa, 
que está ocupada en el proceso productivo y por cuyo 
trabajo recibe una retribución. (Pág. 2) 
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Por tanto un conglomerado de personas que viven en un mismo 

lugar por muchos años. La población es un término inconfundible desde el 

punto de vista de la demografía y señala la cantidad de docentes y 

estudiantes que viven en un determinado lugar en un momento en 

particular. 

 

El estudio de la población de la Unidad educativa “Batalla de Tarqui” 

está conformado por 14 profesores de todas las área de comercio y 

administración, 96 estudiante y 96 padres de familia en la cual tenemos 

un apropiado discernimiento en torno a la población del colegio es decir 

en determinado espacio. 

 

La población se estratificará de acuerdo a las funciones o 

actividades que realicen las personas a ser investigadas. Se desarrollará 

una tabla de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 8:    Población 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

1 Docentes  14    8  % 
2 Estudiantes 96 46 % 
3 Representantes 96 46 % 

 TOTAL        206       100 % 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 

Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Muestra 

 

Según el portal (ecured.cu, 2013) da la siguiente definición de 

muestra: 

 

Las dificultades son mayores si el número de 
elementos de la población es infinito, si los elementos 
se destruyen, si sufren daños al ser medidos o están 
muy dispersos, si el costo para realizar el trabajo es 
muy alto. Una solución a este problema consiste en 
medir solo una parte de la población que llamaremos 
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muestra y tomar el peso medio en la muestra como 
una aproximación del verdadero valor del peso medio 
de la población. (Pág. 1) 

Cálculo de la muestra. 

 

Sumado los docente de la asignatura de contabilidad (14), los 

estudiantes de bachillerato (96), más sus representantes (96) lo que nos 

da un total de 206 personas involucradas dentro de la comunidad 

educativa. Como se podrá observar la población involucra en su totalidad 

a 206 personas, por lo tanto para motivos investigación se aplica la 

fórmula dicha población sin que se tenga que utilizar la fórmula 

anteriormente descrita. 

 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

QPZNe

NQPZ
n

**)1(

***
22

2


  

Z= nivel de confianza (95% = 1.96) 

n = muestra 

P = variabilidad positiva (0.5) 

Q= variabilidad negativa (0.5) 

N = población (63) 

E = Margen de error (0,05) 

 

Desarrollo de fórmula: 

 

n= 
(1.96)² * 0.5 * 0.5 * 209 

(0.05)2 (209– 1) + (1.96)² * 0.5 * 0.5 

 

n= 
3.84 x 10.46 

2.79 

 

n = 40.95        n= 41 
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Planteando la fórmula anterior tenemos los siguientes resultados: 

 

Cuadro Nº 9.    Muestra 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Docentes   3   8 % 

2 Estudiantes 19 46 % 

3 Representantes 19 46 % 

 TOTAL 41 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 

Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo 

 

 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que nos ayudaron para el proceso investigativo 

son: la observación, encuesta y entrevista. Técnicas primarias que 

sirvieron para registrar, analizar y estudiar el fenómeno, con el propósito 

de hacer posible la mayor objetividad en el conocimiento de la realidad del 

problema. Las técnicas secundarias fueron manejadas para tomar datos 

de fuentes electrónicas, permitieron realizar la información bibliográfica y 

documental son: análisis de contenido, resumen y síntesis. 

 

Método de la Observación: 

 

Según (Arenas, 2010) 

La observación, según los actuales enfoques 
preferentes que utilizan los geógrafos o miembros de 
la profesión geográfica, atañe al examen visual de los 
objetos, áreas y sistemas espaciales de la superficie 
terrestre. En tanto se asume que levantamiento 
geográfico involucra la representación de la superficie 
terrestre y los objetos y seres que la ocupan mediante 
cartas, fotogramas horizontales y verticales e 
imágenes captadas mediante sensores remotos. (Pág. 
01) 
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La base para la realización de la observación como método científico 

es la elaboración de la guía de observación determinada, que va a estar 

conformada por la relación de puntos o aspectos que deben ser 

observados y que permite su ordenamiento, sistematización y clasificación 

en correspondencia con una formulación teórica determinada.  

 

Según la página (eumed.net, 2013) indica: 

“Se define la observación como método científico, a partir de la 

percepción ordenada, sistemática y consciente de determinados objetos, 

fenómenos, procesos o de sus características con un fin determinado”. 

(Pág. 1) 

 

La observación nos permite establecer el origen y causas de los 

problemas en el colegio; estableciendo a la necesidad de implementar 

una herramienta adecuada a las necesidades, en casi todas las 

investigaciones es el primer paso, ha sido empleado por investigadores 

de antes y ahora en todas las áreas y estudios como una forma de 

conseguir conocimiento científico. 

 

La referida técnica se emplea primordialmente para conseguir 

información primordial de que se quiere investigar, tal es el caso de como 

incide el diseño e Implementación de una guía didáctica en el acceso a 

para la aplicación de los documentos contables del colegio ates 

mencionado y para evidenciar los planteamientos expuestos en el trabajo 

de investigación. 

 

En la investigación utilizamos esta técnica porque nos ayudó a 

identificar, describir y analizar el escenario existente de la problemática en 

el colegio en cuanto a incidencia de los Documentos Comerciales en las 

transacciones mercantiles en el aprendizaje de contabilidad. 
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Método de encuesta 

 

Según la investigadora (García, 2010) en su tesis doctoral publicada 

en indica: 

 “La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas, mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica”. (Pág. 03) 

 

Método de entrevista 

 

Según él (Española, 2015) afirma “Vista, concurrencia y conferencia 

de dos o más personas en lugar determinado, para tratar o resolver un 

negocio” 

Es decir que Entrevista es un término que está vinculado al verbo 

entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más personas 

con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

 

 

Confiabilidad de la investigación. 

 La escala de Likert fue utilizada, es de nivel ordinal y se caracteriza 

por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 

acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, 

están organizadas en baterías y tienen un mismo esquema de reacción, 

permitiendo que el entrevistado aprenda rápidamente el sistema de 

respuestas. 
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Cuadro Nº 10       Escala de Likert. 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fiscal “Batalla de Tarquí”. 

Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena castillo 

 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Los pasos a seguir en el proceso de investigación son los siguientes: 

 Identificación del problema 

 Identificación de las variables 

 Consultas bibliográficas 

 Ubicación de la población 

 Selección de la muestra 

 Diseño de la muestra 

 Aplicación del instrumento 

 Recolección de datos 

 Procesamientos de datos 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de resultados  

 Conclusiones y recomendaciones 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la  recolección de   información de la encuesta dirigida a  

estudiantes y docentes se realizó diferentes actividades, para la 

aplicación de la encuesta se solicitó la  autorización de los directivos de la 
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institución Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” para que señale 

fecha y hora para su realización. Para la ejecución de la encuesta se 

notificó a cada uno de los expertos adjuntando las preguntas de la 

entrevista y solicitando se señale la fecha y hora para proceder a aplicar 

este instrumento. 

 

Para la obtención de los datos en la Unidad Educativa Fiscal “Batalla 

de Tarquí” se utilizó la técnica de la observación directa de los problemas 

sucedidos y visualizados en el colegio por parte de incidencia de los 

Documentos Comerciales en las transacciones mercantiles en el 

aprendizaje de contabilidad los investigadores. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El Procesamiento de la información se lo realizó como no podía ser 

de otra manera, con la ayuda de la tecnología. Se utilizó Microsoft Word 

2013 para la elaboración de la Encuesta. Luego, los datos fueron 

tabulados mediante Microsoft Excel 2013 y los datos ya tabulados fueron 

migrados al software de procesamiento estadístico con el cual se 

obtuvieron unos gráficos de alta confianza y versatilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

99 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

1.- ¿Usted cree que el aprendizaje de los documentos comerciales es 

importante? 

 

Cuadro Nº 11: Aprendizaje de los documentos comerciales. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 15 79% 

2 DE ACUERDO 4 21% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Gráfico Nº 1: aprendizaje de los documentos comerciales. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Análisis: 

El 79% se pronuncia en estar muy de acuerdo en que el aprendizaje de 

los documentos comerciales es importante, mediante ejercicios contables 

para reforzar el aprendizaje práctico mientras que el 21% está de 

acuerdo. 
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2.- ¿Considera que el aprendizaje de las transacciones mercantiles 

puede ser más eficiente para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Batalla de Tarquí”? 

 

Cuadro Nº 12: transacciones mercantiles 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 18 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Gráfico Nº 2: Transacciones mercantiles 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El  95% manifiesta estar muy de acuerdo al afirmar que afecta en los 

docentes  el no aplicar los recursos técnico-pedagógicos en el aprendizaje 

de forma guiada y metodológica, por lo que afecta las habilidades 

cognitivas en los estudiantes para la comprensión de las transacciones 

comerciales.                                                                                                
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3.- ¿Está de acuerdo que el uso recursos didácticos mejorara el 

aprendizaje en la práctica y desarrollo  de la clase? 

 

Cuadro Nº 13: Didáctica. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 13 68% 

2 DE ACUERDO 6 32% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 3     Didáctica. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 68% manifestó que está muy de acuerdo en que el docente utilice los 

recursos didácticos en el aula de clases, esto permite optimizar los 

conocimientos de los estudiantes sobre los Documentos comerciales, un 

32% se manifiesta estar de acuerdo, ningún estudiante se muestra 

indiferente ni en desacuerdo. 
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4.- ¿Considera que se debe conocer las personas que intervienen en 

cada uno de los documentos comerciales? 

 

Cuadro Nº 14: Personas que intervienen en los documentos comerciales. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 17 89% 

2 DE ACUERDO 2 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

  Gráfico Nº 4: Personas que intervienen en los documentos comerciales. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 89% pronuncia estar muy de acuerdo en que se debe conocer las 

personas que intervienen en cada uno de los documentos comerciales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, el 11% está de acuerdo y ningún  

estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo.  
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5.- ¿Está de acuerdo en que el docente debe actualizarse 

periódicamente con los contenidos curriculares actuales para un 

mejor rendimiento académico? 

Cuadro Nº 15: Docente actualizado. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 19 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

  

Gráfico Nº 5: Docente actualizado 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 100% asegura estar muy de acuerdo que el docente se mantenga 

actualizado, de forma periódica y didáctica facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada uno de los estudiantes de bachillerato.  

La Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil. 
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Encuesta dirigida a docentes 

1.- ¿Considera que el área de Comercio y administración puede 

impartirse de una forma didáctica? 

 

Cuadro Nº 16 Área de Comercio y administración. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 16 74% 

2 DE ACUERDO 3 26% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 6     Área de Comercio y administración. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 74% emite estar muy de acuerdo con que el área de Comercio y 

administración puede impartirse de una forma didáctica por ende forma 

agradable al estudiante, motivándolo al proceso educativo mientras que el 

26% está de acuerdo, ningún docente se muestra indiferente ni en 

desacuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que debe ser didáctico el aprendizaje de las 

transacciones mercantiles? 

Cuadro Nº 17: Aprendizaje didáctico. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 14 74% 

2 DE ACUERDO 5 26% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 7      Aprendizaje didáctico. 
 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 74% manifestó  que está muy de acuerdo en que el aprendizaje de 

Comercio y administración debe ser verdaderamente significativo,  un 

26% dijo que está de acuerdo, mientras que ningún docente se muestra 

indiferente ni en desacuerdo. 
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3.- ¿Está de acuerdo que el uso recursos didácticos mejorara el 

aprendizaje en la práctica y desarrollo  de la clase? 

 

Cuadro Nº 18     Recursos Didácticos. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 13 68% 

2 DE ACUERDO 6 32% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 8    Recursos Didácticos. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal” Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 68% manifestó que está muy de acuerdo en que el docente utilice los 

recursos didácticos en el aula de clases, esto permite optimizar los 

conocimientos de los estudiantes sobre los Documentos comerciales, un 

32% se manifiesta estar de acuerdo, ninguno se muestra indiferente ni en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Considera evaluar la influencia de una guía para la aplicación en 

los documentos comerciales? 

 

Cuadro Nº 19: Evaluar la influencia de una guía. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 12 68% 

2 DE ACUERDO 7 32% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 9: Evaluar la influencia de una guía. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 68% está muy de acuerdo en evaluar la influencia de una guía para la 

aplicación en los documentos comerciales, un 32% está de acuerdo, 

ningún docente se muestra indiferente ni en desacuerdo por lo que se 

hace imperativo el Diseño de una guía didáctica para la aplicación de los 

documentos contables. 
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5.- ¿Cree usted que el diseño de la guía didáctica en el aprendizaje 

de los documentos contables mejorará el rendimiento académico de 

Contabilidad? 

 

Cuadro Nº 20: Diseño de una guía didáctica. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 10 53% 

2 DE ACUERDO 9 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 10: Diseño de una guía didáctica. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 53% manifiesta estar muy de acuerdo en que el diseño de la guía 

didáctica en el aprendizaje de los documentos contables mejorará el 

aprendizaje de Contabilidad, el 47% está de acuerdo mientras ningún 

docente se muestra indiferente ni en desacuerdo. 
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Encuestas dirigidas a representantes 

1.- ¿Está de acuerdo en que el docente debe actualizarse 

periódicamente con los contenidos curriculares actuales para un 

mejor rendimiento académico? 

Cuadro Nº 21: Docente actualizado. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 19 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

  

Gráfico Nº 11     Docente actualizado 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 100% de representante asegura estar muy  de acuerdo que el docente 

se mantenga actualizado, de forma periódica y didáctica facilitando el 

proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad 

de Guayaquil en el  año 2015. 
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2.- ¿Cree usted que el estudiante debe conocer eficazmente la 

clasificación de los documentos mercantiles? 

 

Cuadro Nº 22: Clasificación de los documentos mercantiles. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 11 58% 

2 DE ACUERDO 8 42% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 12     Clasificación de los documentos mercantiles. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 58% dice estar muy de acuerdo en que el estudiante debe conocer la 

clasificación de los documentos mercantiles, un 42% dijo estar de acuerdo 

y ningún representante se muestra indiferente ni en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que el aprendizaje de los documentos comerciales es 

importante para su representado? 

 

Cuadro Nº 23: Aprendizaje de los documentos comerciales. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 15 79% 

2 DE ACUERDO 4 21% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Gráfico Nº 13      aprendizaje de los documentos comerciales. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Análisis: 

El 79% se pronuncia en estar muy de acuerdo en que el aprendizaje de 

los documentos comerciales es importante, mediante ejercicios contables 

para reforzar el aprendizaje práctico mientras que el 21% está de 

acuerdo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que el uso de recursos didácticos mejorara el 

aprendizaje en la práctica y desarrollo  de la clase de su 

representado? 

 

Cuadro Nº 24: Uso de Recursos Didácticos. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 13 68% 

2 DE ACUERDO 6 32% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Gráfico Nº 14     Uso de Recursos Didácticos 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 68% manifestó que está muy de acuerdo en que el docente utilice los 

recursos didácticos en el aula de clases, esto permite optimizar los 

conocimientos de los estudiantes sobre los Documentos comerciales, un 

32% se manifiesta estar de acuerdo y ninguno se muestra indiferente ni 

en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera que el aprendizaje de las transacciones mercantiles 

puede ser más eficiente para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Batalla de Tarquí”? 

 

Cuadro Nº 25:   transacciones mercantiles 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 18 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
 

Gráfico Nº 15     Transacciones mercantiles 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El  95% manifiesta estar muy de acuerdo al afirmar que afecta en los 

docentes  el no aplicar los recursos técnico-pedagógicos en el aprendizaje 

de forma guiada y metodológica, por lo que afecta las habilidades 

cognitivas en los estudiantes para la comprensión de las transacciones 

comerciales.                                                                                               
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Un gran porcentaje de estudiantes se pronuncia en estar muy de acuerdo 

en que el aprendizaje de los documentos comerciales es importante, 

mediante ejercicios contables para reforzar el aprendizaje práctico 

mientras que el 21% está de acuerdo, cabe señalar que nadie se muestra 

indiferente ante la problemática menos en desacuerdo. 

 

De la misma forma la mayoría se manifiesta estar muy de acuerdo al 

afirmar que afecta en los docentes el no aplicar los recursos técnico-

pedagógicos en el aprendizaje de forma guiada y metodológica, afecta en 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”, del mismo 

modo el 5% indica estar de acuerdo, ningún estudiante se muestra 

indiferente ni en desacuerdo. 

 

Similar resultado en la tercera pregunta al emitir estar muy de acuerdo 

con queel área de Comercio y administración puede impartirse de una 

forma didáctica por ende forma agradable al estudiante, motivándolo al 

proceso educativo mientras que el 26% está de acuerdo, ningún 

estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo. 

 

El 74% manifestó que está muy de acuerdo en que el aprendizaje de 

Comercio y administración debe ser verdaderamente significativo, un 26% 

dijo que está de acuerdo, mientras que ningún estudiante se muestra 

indiferente ni en desacuerdo. 

 

Un gran porcentaje manifestó que está muy de acuerdo en que el profesor 

utilice la didáctica en el aula de clases, un 32% se manifiesta estar de 

acuerdo, ningún estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo. 

 

El 89% pronuncia estar muy de acuerdo en que se debe conocer las 

personas que intervienen en cada uno de los documentos comerciales en 
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el proceso de enseñanza aprendizaje, el 11% aclara estar de acuerdo, 

ningún estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo.  

 

El 58% dice estar muy de acuerdo en que el estudiante debe conocer la 

clasificación de los documentos mercantiles, un 42% dijo estar de 

acuerdo, ningún estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo. 

 

El 100% asegura estar muy en desacuerdo que el docente se mantenga 

actualizado, de forma periódica y didáctica facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada uno de los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2015. 

 

El 68% está muy de acuerdo en evaluarla influencia de una guía para la 

aplicación en los documentos comerciales, un 32% está de acuerdo, 

ningún estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo por lo que se 

hace imperativo el Diseño de una guía didáctica para la aplicación de los 

documentos contables. 

 

El 53% manifiesta estar muy de acuerdo en que el diseño de la guía 

didáctica en el aprendizaje de los documentos contables mejorará el 

aprendizaje de Contabilidad, el 47% está de acuerdo mientras ningún 

estudiante se muestra indiferente ni en desacuerdo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos se puede concluir: 

 

El aprendizaje de los documentos comerciales es importante mediante 

ejercicios contables para reforzar el aprendizaje práctico. 
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El no aplicar los recursos técnico-pedagógicos por lo que afecta el 

aprendizaje habilidades cognitivas en los estudiantes para la comprensión 

de las transacciones comerciales. 

 

El uso de recursos didácticos ayudará al profesor de Comercio y 

administración. 

 

El docente tiene el compromiso con los estudiantes de mantenerse 

actualizado, de forma periódica y didáctica facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada uno de los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil 

en el  año 2015. 

 

Recomendaciones 

 

El área de Comercio y administración puede impartirse de una forma 

didáctica por ende forma agradable al estudiante, motivándolo al proceso 

educativo. 

El aprendizaje de Comercio y administración debe ser verdaderamente 

didáctico conprocedimientos adecuados para la utilización de los 

documentos comerciales. 

 

Se recomienda que el profesor utilice una guía didáctica para la aplicación 

de los documentos contables para optimizar los conocimientos de los 

estudiantes sobre los Documentos comerciales. 

 

El diseño de la guía didáctica en el aprendizaje de los documentos 

contables mejorará el aprendizaje de Contabilidad. 

 

Se recomienda que los directivos apoyen esta investigación y fomenten su 

participación. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Tema de la Propuesta. 

 

        Diseño de una guía didáctica  para la aplicación de los documentos 

contables dirigido a los estudiantes del área de comercio y administración 

de la Unidad Educativa “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil del 

año 2015. 

 

Justificación. 

 

El estudio sobre la necesidad de un proyecto sobre la elaboración de 

una Guía Didáctica de didáctica para la aplicación de los documentos 

contables para uso del docente y beneficio de los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal  “Batalla de Tarquí”.  

 

En la elaboración de la Guía Didáctica se incluirá temas específicos 

y avances tecnológicos que se refieran específicamente a la Contabilidad 

General, además se tratara el nuevo aprendizaje de contabilidad para la 

aplicación de la asignatura.  

 

Y siendo en la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” la 

Contabilidad General una especialidad de gran importancia debe contar 

con los instrumentos básicos y necesarios de tal forma que el estudiante 

pueda realizar sus prácticas de una manera efectiva dentro de la misma, 

ya que con la ayuda y guía del docente encargado de la asignatura se 

podría corregir y evitar errores en el desarrollo de la materia.  

 

El propósito del proyecto es la elaboración y posterior aplicación de 

una Guía Didáctica  tratando en lo posible en vincular la teoría con la 



 

  

118 
 

práctica, a través de un documento que contiene un lenguaje sencillo e 

ilustraciones gráficas, que contiene como directriz la construcción del 

conocimiento a través de actividades que promueven el inter-aprendizaje, 

Con la implementación de la Guía Didáctica se pretende alcanzar una 

optimización de tiempo y del aprendizaje teórico–práctico de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

La Guía Didáctica se fundamenta en contenidos científicos y 

didácticos, seleccionados y organizados de forma secuencial, expresada 

como resultado de un programa determinado, que permita obtener 

conocimientos. 

 

La guía didáctica se enmarca en lo que se considera como 

propuestas educativas, tratando en lo posible siempre en vincular la teoría 

con la práctica, a través de un documento que contenga un lenguaje 

sencillo e ilustraciones gráficas, que tienen como directriz la construcción 

del conocimiento a través de la realización de actividades que promuevan 

el inter-aprendizaje. 

 

En el proceso para mejorar la calidad de la Educación Técnica, y la 

capacitación de manera que satisfagan las necesidades tanto del docente 

como del estudiante, es necesario implementar recursos tales: como: 

material didáctico, ayudas didácticas, materiales reales, los mismos que 

están encaminados a reemplazar la cantidad de conocimiento teórico en 

una calidad educativa teórico – práctico. 

 

Es así que se presenta como documento mediante el cual el 

educando realiza actividades específicas a desarrollar en el aula, 

detalladas en forma secuencial lógica y pedagógica con contenidos a ser 

tratados, analizados y asimilados en determinada asignatura del currículo. 
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De lo citado se pudo identificar que la Guía Didáctica busca 

anhelosamente contribuir en la solución de las limitaciones que se 

encuentran presentes en el Sistema Educativo, basando su óptimo 

funcionamiento en la participación colectiva del estudiante y docente, así 

se convierte en un documento de auto educación el mismo que fortalece 

la formación del estudiante y futuro docente. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la Propuesta se lo realizó con los datos que arrojó 

la Encuesta, principalmente en las preguntas 4 y 5 de encuestas a los 

docentes. 

 

4.- ¿Considera evaluar la influencia de una guía para la aplicación en 

los documentos comerciales? 

 

Cuadro Nº 19: Evaluar la influencia de una guía. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 12 68% 

2 DE ACUERDO 7 32% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
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Gráfico Nº 9: Evaluar la influencia de una guía. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 68% está muy de acuerdo en evaluar la influencia de una guía para la 

aplicación en los documentos comerciales, un 32% está de acuerdo, 

ningún docente se muestra indiferente ni en desacuerdo por lo que se 

hace imperativo el Diseño de una guía didáctica para la aplicación de los 

documentos contables. 

 

5.- ¿Cree usted que el diseño de la guía didáctica en el aprendizaje 

de los documentos contables mejorará el rendimiento académico de 

Contabilidad? 

Cuadro Nº 20: Diseño de una guía didáctica. 

EQUIVALENCIA ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 MUY DE ACUERDO 10 53% 

2 DE ACUERDO 9 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarquí. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 
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Gráfico Nº 10: Diseño de una guía didáctica. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 
Elaborado por: Eulalia Burgos Espinoza y Alexandra Cartagena Castillo. 

 

Análisis: 

El 53% manifiesta estar muy de acuerdo en que el diseño de la guía 

didáctica en el aprendizaje de los documentos contables mejorará el 

aprendizaje de Contabilidad, el 47% está de acuerdo mientras ningún 

docente se muestra indiferente ni en desacuerdo. 

 

 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 General. 

 

Diseñar una guía didáctica en el aprendizaje de los documentos contables 

dirigida a los estudiantes el área de Comercio y administración para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil en el  año 

2014. 

 

Específicos. 

 Realizar ejercicios contables para reforzar el aprendizaje práctico 

de los estudiantes de bachillerato. 
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 Desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes para la 

comprensión de las transacciones comerciales. 

 Optimizar los conocimientos de los estudiantes sobre los 

Documentos comerciales. 

 Aplicar procedimientos adecuados para la utilización de los 

documentos comerciales. 

 Evaluar la importancia de una guía para la aplicación de los 

documentos contables en el aprendizaje de los estudiantes de 

primero de Bachillerato. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Es factible aplicar la propuesta por las siguientes consideraciones: 

 

Económico 

 La propuesta no genera gastos exagerados, los gastos que se generen 

serán financiados por las autoras 

 

Político 

La propuesta es factible desde el punto de vista político, porque contamos 

con el apoyo decidido de los principales directivos del plantel Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. Tanto como la Sra. Rectora como el 

Sr. Vicerrector muestran apertura para la aplicación de la propuesta en la 

institución. 

 

Técnico 

La institución  cuenta con un proyector, computador en el departamento 

de sistemas, los cuales serán potenciados para usarlo como herramientas 

para las debidas presentaciones a los estudiantes.  
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Ubicación sectorial y Física 

 

La propuesta será aplicada sectorial y físicamente de la siguiente manera: 

Institución : Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí”. 

Provincia : Guayas 

Ciudad : Guayaquil 

Parroquia : Tarquí  

Dirección    : Esmeraldas 100 y Julián Coronel frente al instituto Nacional  

   De Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izurieta Pérez” 

Teléfono : 2295094 - 2396607 

Régimen : Costa 

Jornada       : Matutino y Vespertino 

Distrito : # 5 

Circuito : # 4 

Zona  : # 8 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Guía didáctica para la aplicación de los Documentos contables dirigido a 

los estudiantes del área de comercio y administración de la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí “ de la ciudad de Guayaquil año 2015, 

ya que se convertiría en una herramienta muy importante, proporcionaría 
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una variada gama de información y facilitaría la enseñanza y aplicación 

práctica. 

 

 

Implementación 

Guía didáctica para la aplicación de los Documentos contables dirigido a 

los estudiantes del área de comercio y administración de la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí “ de la ciudad de Guayaquil año 2015, 

ya que se convertiría en una herramienta muy importante, proporcionaría 

una variada gama de información y facilitaría la enseñanza y aplicación 

práctica 

Dentro del proceso de inter-aprendizaje las Guías Didácticas son 

coparticipes en el mejoramiento de la calidad de la educación, basando su 

éxito en la planificación y la estructura correcta del documento de apoyo. 

Considerando todos estos factores se procedió a estructurar el esquema 

de las Guías Didácticas quedando conformadas de la siguiente manera: 

Objetivos, Sinopsis, Temática, Evaluación y respuestas de la evaluación, 

Referencias bibliográficas. De esta forma queda estructurado de 

conformidad al plan curricular institucional del plantel: 

 

Recursos Empleados 

 

Actividades 

Objetivos 

Unidades 

Temática 

Evaluación y respuestas  

Referencias bibliográficas.  
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Recursos 

Docentes 

Estudiantes. 

Aulas 

Pizarra 

Guía didáctica. 

Ejercicios de aplicación. 

 

Aspectos. 

Aspecto Legal.  

Reglamento Interno del Colegio. 

Ley de Educación  

Código de Trabajo  

Ley de Servicios de Rentas Internas 

Acuerdo Ministerial N 2902 del Ministerio de Educación. 

 

Aspecto pedagógico. 

 

La presente investigación se fundamenta en la teoría de aprendizaje 

pedagógica constructivista. 

 

Según(Ramírez Toledo, 2015), comenta:  

 

La aplicación de las diferentes corrientes 
pedagógicas en el terreno de la educación ha 
permitido ampliar las explicaciones en torno a los  
fenómenos educativos e intervenir en ellos; y no es la 
excepción uno de los modelos  pedagógicos actuales 
que, podría decirse, está en  auge.  
 

De esta forma enseñanza constructivista considera que el 

aprendizaje humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso 

de que el educador acuda a una exposición magnífica  de la contabilidad, 

pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se 
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insertan en los conceptos previos de los estudiantes de bachillerato. Con 

mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo propósito es 

precisamente facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior 

del alumno con miras a su desarrollo. 

 

Es decir que a través del constructivismo el interaprendizaje es más 

efectivo dentro del aula de clases, fomentando las ideas fundamentales 

de la concepción constructivista se elabora una didáctica de aprendizaje y 

posteriormente una adecuada evaluación, dichas pautas para lograr el 

verdadero aprendizaje, como guiar las transacciones mercantiles en los 

estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Batalla de Tarquí” de la ciudad de Guayaquil hacia el aprendizaje de 

determinados contenidos.  Sin dejar(Cabezas, 2011) a un lado el enfoque 

filosófico de la misma, se debe tomar en cuenta el carácter didáctico de la 

guía la cual será de gran apoyo para el docente. 

 

Visión. 

La guía didáctica para a aplicación de Documentos Comerciales 

será reconocida por formar profesionales técnicos de en el área de 

Comercio y Administración a su vez competentes, creativos, 

emprendedores con capacidad de liderazgo, con valores seguros de sí 

mismo, capaces de impulsar el empresarial y de esta forma  contribuir a 

satisfacer las exigencias socio-económicas actuales del país. 

 

Misión. 

La guía didáctica para la aplicación de Documentos comerciales 

busca el compromiso de brindar una educación técnica de calidad, con 

aprendizaje significativo que hacen de nuestros jóvenes profesionales 

líderes capaces de enfrentar la realidad del mundo laboral en el área de 

Comercio y Administración  con calidad y excelencia.  
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Políticas. 

 Lograr una educación didáctica  pedagógica  dentro de un marco 

de verdad y disciplina. 

 Cultivar en los estudiantes valores humanos permanentes: morales 

y éticos para su formación integral.  

 Crear un ambiente de cordialidad y compañerismo en base al  

respeto mutuo entre toda la comunidad educativa. 

 Crear hábitos de trabajo y técnicas de estudio dentro de un entorno 

de organización, orden aseo y puntualidad. 

 

Impacto social. 

Tendrá un impacto directo sobre los estudiantes del área de 

Comercio y Administración, por ende de forma indirecta tendrá impacto 

social en el resto de la comunidad educativa correspondiente a los 

integrantes que se verán beneficiados por la Guía didáctica para la 

aplicación en los Documentos comerciales. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La guía didáctica de Documentos comerciales contribuye en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes que ingresan al establecimiento 

educativo. 

La guía didáctica cuenta con la información más actualizada en el 

uso de documentos comerciales que intervienen en las distintas 

transacciones mercantiles. 
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Es un material didáctico de apoyo eficaz en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, interpretando de forma adecuada una 

transacción mercantil. 

 

La guía mediante los diferentes ejercicios prácticas, experimenta 

el desarrollo académico mejorando la participación de forma activa en la 

elaboración y correcto llenado de los documentos mercantiles utilizados 

en la vida cotidiana. 

 

 

Recomendaciones 

 

1.-La guía debe también ser utilizada por la nueva generación de 

estudiantes que ingresen al bachillerato y  reciban los conocimientos del 

área de comercio y administración. 

 

2.-Ante la falta de recursos didácticos tanto docentes como estudiantes, 

deben tener el apoyo de la guía para su uso inmediato. 

 

3.- Para mayor efectividad en la aplicación de la guía se recomienda estar 

siempre actualizados en las normas tributarias del SRI vigente a la fecha 

de un nuevo estudio. 
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VALIDACIÓN 

 

Guayaquil, Marzo del 2015 

 

MSC. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
      Me dirijo a usted para comunicarle la validación del Proyecto y Propuesta realizado 

por: El grupo  conformado por EULALIA MERCEDES BURGOS ESPINOZAY ALEXANDRA 

ELIZABETH CARTAGENA CASTILLO  elaboraron el  Proyecto Educativo con el tema: “LOS 

DOCUMENTOS COMERCIALES DE LAS TRANSACCIONES MERCANTILES EN EL 

APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD, propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

LA APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 

AREA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL BATALLA 

DE TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. El mismo que ha cumplido 

con las directrices y recomendaciones dadas por las suscritas. 
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________________ 

Lcda. Silvia Doylet 

Vicerrectora J. Vespertina 
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PLAN ESTRATEGICO DE DOCUMETOS COMERCIALES 
Título: Los documentos comerciales en las transacciones mercantiles en el aprendizaje de contabilidad. 
0bjetivo: Diseñar una guía didáctica en el aprendizaje de los documentos contables dirigida a los estudiantes el área de Comercio y 
administración para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” de la 
ciudad de Guayaquil en el  año 2014. 

Actividades Especificas Recursos Fecha Responsables 
1.- Invitar a docentes  del área de 
comercio a una reunión. 
. 
2.- Selección de problema que 
afecta al área de Comercio y 
administración.  
 
3.-Proponer Solución para 
solucionar el problema que afecta 
al área de Comercio y 
administración.  
 
 4.- Redacción de oficio para 
directivos del plantel para capacitar 
a los docentes  con la Guía 
Didácticas en la aplicación de 
Documentos Contables. 
 
5.-Capacitacion de docentes de 
contabilidad para aplicación de 
Guía  didácticas en la aplicación 
de Documentos Contables.  
 
6.- Aplicación de la Guía 
Didácticas en la aplicación de 
Documentos Contables por parte 
de los docentes a los estudiantes 
del plantes 

Hojas de invitación  
 
 

Encuesta 
 
 
 

Papelógrafo 
Marcadores 

 
 
 
 

Oficios 
Computadora 

e-mail 
 
 
 

Proyector 
Computadora 

 
 

Aula 
Laboratorio de Computación 

Martes 3 de Junio del 2014 
 
 

Lunes 9 de junio del 2014 
 
 
 
 

Lunes 16 de Junio del 2014 
 
 
 
 
 

Martes 29 de Julio del 2014 
 

 
 

15 al 26 de Septiembre del 2014 
 
 
 
 
 
A partir del 2 de octubre del 2014 

 

Eulalia Burgos Y Alexandra 
Cartagena  

 
 

Eulalia Burgos Y Alexandra 
Cartagena  

 
 

Eulalia Burgos Y Alexandra 
Cartagena  

 
 
 

Eulalia Burgos Y Alexandra 
Cartagena  

 
 
 

Eulalia Burgos Y Alexandra 
Cartagena  

 
 
 

Eulalia Burgos Y Alexandra 
Cartagena  

 
 



 

  

2 
 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarquí” 

COMPONENTE: GESTION ACADEMICA 
OBJETIVO: Demostrar la importancia de los Documentos comerciales en las transacciones mercantiles 

OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS TIEMPO INICIO TIEMPO TERMINA RESPONSABLES RECURSOS 

Adquirir material 

didáctico de 

acuerdo con las 

necesidades de 

cada área y cada 

proyecto teniendo 

en cuenta el 

presupuesto del 

mismo. 

Adquisición de 

material 

didáctico.  

Reuniones por 

área y por 

proyectos para 

decidir el material 

que necesitan.  

-Reunión del 

consejo directivo 

para la aprobación 

de la capacitación 

destinado a la 

adquisición de 

materiales. 

-Análisis, 

aprobación y 

ejecutación del 

proyecto. 

Mayo 2014 Febrero 2015 Lcda. Silvia Doylet 

Directora del 

colegio 

 

Dalia Rodríguez 

Directora del área 

de Comercio y 

Administración 

 

Eugenio Murillo 

Docente 

 

Guillermo Avilés 

Docente 

Humanos 

 

Invitaciones 

 

 

Humanos 

Actas 

 

 

Humano 

Guía 

 

 

 



 

  

1 
 

PLAN DE CLASE N.- 1 

DATOS INFORMATIVOS: 
COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS COMERCIALES 
METODOLOGIA: METODO  COMPARATIVO 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN. 
CONTENIDO: ESTABLECER LOS DIFERENTES TIPOS DE DOCUMENTOS COMERCIALES 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Conceptualizar  

Documentos comerciales. 

-Reconocer la importancia 

de los documentos 

comerciales. 

-Distinguir las diferentes 

clases de documentos 

comerciales. 

Concepto de 

documentos 

comerciales e 

importancia 

PRE-REQUISITO 

-Observar el cartel de los documentos comerciales. 

- lluvia de ideas 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar acerca del cartel sobre documentos comerciales 

-¿Cuál es la importancia de los documentos comerciales? 

-¿Cuáles son las diferentes clases de documentos comerciales? 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Deducir conceptos de documentos comerciales 

-Interpretar la importancia de documentos comerciales 

- Identificar las diferentes clases de documentos comerciales. 

 

TRANSFERENCIA 

Establecer conclusiones sobre documentos comerciales. 

Cartel 

Marcador 

Hojas 

Prueba Objetiva  
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CONTENIDO CIENTIFICO 

 

DOCUMENTOS COMERCIALES 

CONCEPTO.- Son documentos demostrativos que se utilizan en toda 

actividad comercial, para registrar, legalizar las operaciones realizadas 

dentro del negocio.  

IMPORTANCIA.- Son importantes porque sirven para probar un acto 

comercial a través de comprar, vender, cobrar, pagar, realizar inversiones, 

Constituye soporte en el proceso contable. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLE 

 

A.-NEGOCIABLES        B.-NO NEGOCIABLES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES.- 

Son aquellos que pueden convertirse en efectivo inmediatamente al 

momento de su presentación o presentan una promesa de pago 

DOCUMENTOS QUE NO SON NEGOCIABLES 

Son aquellos que sirven para asentar registros en los libros de 

contabilidad como prueba de la realización de una operación mercantil 

con carácter legal. 

CLASIFICACIÓN 

CHEQUE 

PAGARÉ 

LETRA  

DDEDECAMBIO 

ACCIONES 

    BONO 

PÓLIZA DE ACUM. 

CÉDULA HIP. 

RECIBO 

VALE 

FACTURA 

NOTA DE CRÉDI 

PEDIDO 

NOTA DE DÉBI   

DDDDDDDÉDDD

DDDDDDVENTA 

 

ORDEN DE 

PAGO 

COMPROBANTE DE 

ING. Y EGRESO 
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PRÁCTICA 1.- 

a) Identificar con un en la columna, la respuesta correcta. 

 

Documentos Negociables No Negociables 

Recibo   

Pagare   

Vale de Caja   

Guía de Remisión   

Póliza de Acumulación    

Nota de Crédito    

Cheque    
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________    FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1- En el siguiente esquema escribe la clasificación de los documentos 

comerciales  

 

 

 

 

    

   

    

   

 

2.-Escriba (x) según corresponda en la tabla de cotejo. 

Contenidos si no 

 
Los Documentos son un soporte en el proceso contable. 

  

 
Los Documentos Negociables son los que pueden convertirse 
en efectivo inmediatamente. 

  

 
Los Documentos No negociables son aquellos que exigen el 
pago inmediato. 

  

 
Bonos, Acciones y Cédulas Hipotecarias son documentos no 
negociables. 

  

DOCUMENTOS COMERCIALES 
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PLAN DE CLASE N.- 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA: COMERCIO  Y ADMINISTRACION                                          ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015  
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NEGOCIABLES 
METODOLOGIA: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: IDENTIFICAR CARACTERISTICAS BÁSICA DEL CHEQUE 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Reconocer y analizar las 

características del cheque. 

-Identificar las personas que 

intervienen en el cheque. 

-Distinguir las diferentes 

clases de cheque. 

Cheque 

Servicio que presta 

este documento en 

la actividad 

comercial. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar sobre el cheque y sus características.  

-¿Cuál es la importancia de las personas que intervienen en el 

cheque? 

-¿Cuáles son las diferentes clases de cheque? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Cheque” 

-Distinguir las personas que intervienen en el cheque. 

- Establecer las diferentes clases de cheques. 

TRANSFERENCIA 

Realizar ejercicios prácticos del cheque para establecer 

dificultades de los estudiantes.  

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón  acrílico 

Documento comercial  

“Cheque” 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

CHEQUE 

Es una documento negociable de orden de pago efectivo por una cierta 

cantidad y a favor de un beneficiario, que debe pagar un banco al recibirlo 

bien girado y que tenga fondo. 

 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CHEQUE 

 

GIRADOR.- La persona que ordena el pago dueño de la cuenta.  

 

BENEFICIARIO.-La persona que recibirá de parte del banco los dineros 

dispuestos por el dueño de la cuenta. 

 

GIRADO.- La entidad que paga por orden del girador. 

 

DIFERENTES CLASES DE CHEQUES 

 

Existe en el mundo bancario diferente modalidad para la emisión de 

cheques. 

f) Cheques, dirigido al portador 

g) Cheques girado a la orden 

h) Cheque  cruzado 

i) Cheque  certificado 

j) Cheque girado por gerencia 
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PRÁCTICA N.- 2 

EJEMPLO NO. 1.- El 6 de marzo del presente año, en la ciudad de Quito, 

comercial “Naomi” gira el cheque Cruzado No. 024, por $980 por servicios 

prestados, al Sr. Pedro Chalen Aroca. 

 

 

b) Describe las personas que intervienen en el Cheque. 

GIRADO:              ____________________________________ 

GIRADOR:            ____________________________________ 

BENEFICIARIO:   ____________________________________  

 

c) Con los siguientes datos llene un Cheque cruzado. 

 El 6 de abril, en la ciudad de milagro, comercial “JUANITO”, gira el 

cheque cruzado No. 27, por $950.00 por servicios prestados, al Sr. 

Olmedo Roca. 
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CHEQUE No.

FECHA

GIRADO A:

CONCEPTO:      U$

Saldo ant. LA SUMA DE

Depósito

Depósito

Depósito

sub-total  

N/D Ciudad Fecha FIRMA

Cheque

Saldo Actual

Cuenta No.0001208024

cheque N° 000

Páguese a la orden de

Alexandra Cartagena

Clientes desde 1999

CHEQUE No. CUENTA N° 321456

FECHA CHEQUE N° 000

GIRADO A:

CONCEPTO: Páguese a la orden de      U$

Saldo ant. LA SUMA DE

Depósito

Depósito

Depósito

sub-total

N/D Ciudad Fecha

Cheque Darla Veliz Burgos 

Saldo Actual Clientes desde 1999

FIRMA

d) Con los siguientes datos llene un Cheque a la Orden 

 Se gira un cheque # 00024 del banco de Guayaquil a “Computron” por 

la compra de una computadora para el uso de la oficina en $ 1,850.00 

el 9 de enero del 2015.   El girador es el Ing. Ana Sala. 

e) Con los siguientes datos llene un cheque al portador. 

 Se compra un terreno valorado en $ 45,600.00 con cheque # 00012 

del banco del pichincha. 

 El Comercial Romina gira un cheque # 0002 del Banco del Pacífico 

por $ 1,250.00 a la orden del Sr. Fernando Espinoza, por la compra 

de mercadería el 5 de enero del 2015. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1.- Escriba en el casillero el literal de la respuesta correcta 

       Girado es: 

a) La institución Bancaria.                                                    

b) El Dueño de la cuenta corriente. 

c) La persona que cobra el valor del documento. 

2.-En los espacios en blancos escribe las clases de cheques 

a) _______________                            d) __________________ 

b) _______________                            e) __________________ 

c) _______________                               

 

3.- Con los siguientes datos llena un cheque cruzado 

Se gira un cheque del banco del pacifico #112 a almacén Compu mundo 

s.a. Por la compra de una impresora para uso de la oficina en $315.00 el 

10 de febrero del 2015, el girador es la Ing. Salome rojas. 
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PLAN DE CLASE N.- 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NEGOCIABLES 
METODOLOGIA: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LETRA DE CAMBIO 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Identificar las 

características principales 

de la letra de cambio. 

-conocer las personas que 

intervienen en la letra de 

cambio. 

-Enlistar los elementos de la 

letra de cambio. 

Letra de Cambio 

Servicio que presta 

este documento en 

un acto comercial. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar sobre el letra de cambio y sus características  

-¿Cuál es la importancia de las personas que intervienen en la 

letra de cambio? 

-¿Cuáles son los elementos de la letra de cambio? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Letra de Cambio 

-Describir las personas que intervienen en la letra de cambio 

- Compara la letra del cambio con el pagaré 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente una 

letra de cambio. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Letra de cambio” 

  

Prueba objetiva 
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LETRA DE CAMBIO 

Definición 

 

La letra de cambio es un documento que expresa la voluntad de una 

persona de pagar una deuda ante un acreedor en un tiempo en que las 

partes se han puesto de acuerdo.  Si por alguna razón el deudor no 

cumple con lo acordado, el acreedor puede hacer uso de este documento 

para demandarlo por la vía judicial. Para que la letra de cambio sea 

negociable es importante que sea inscrita, de otra manera no tiene valor 

alguno. 

 

Cuantas personas intervienen 

 

1.- Librador o girador.- Es aquel que entrega la letra. 

2.- Girador o aceptante.- Es la persona que se compromete a pagar la 

letra. 

3.- Beneficiario.- Está referida a la persona que se beneficia del pago de 

la letra. 

4.- Garante o Aval.- Es la persona que se constituye en el deudor 

solidario. 

 

Elementos que componen una letra 

j) Debe elevar el nombre y el número de la letra. 

k) Debe estar detallado la fecha cuando se cumple el vencimiento. 

l) Señalar el lugar y la fecha de emisión. 

m) Debe constar los nombres del acreedor. 

n) Indicar los nombres de la persona deudora. 

o) Constar por escrito y en números la cantidad del documento. 

p) Expresar el interés anual que debe ser pagado. 

q) Constar la firma de la persona deudora. 

r) Constar la firma del garante o aval. 
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PRÁCTICA N.-3 

EJEMPLO No.1.-La Sra. Carolina Chuquicusma, compra en la ciudad de 

Guayaquil el 15 de marzo del presente año una lavadora Mabe a los 

almacenes la Ganga valorado en $900.00se firma dos Letras de cambio. 

 

 

a) Con los siguientes datos llene correctamente las  Letras de cambio. 

1.- El Almacén Electro Éxito concedió un crédito a la Srta.  Evelyn Pincay 

Vargas por un valor de $ 6,000.00 al 10% de interés a 90 días a la vista, 

con la garantía de la Sra. Dayanna Molina, firmo una letra de cambio. 
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2.- Enero 5, el Lcdo. Manuel Campoverde, compra equipos de 

computación en $2,000.00 se compromete a firmar dos letras de cambio 

siendo su garante la Sra. Karina Piguave. 

 

 

 Electro Luz s.a. concedió un crédito al cliente Manuel Vera por la 

compra de electrodoméstico por $ 12,000.00 al 16% de interés anual 

a 120 días plazo, firmo una letra de cambio. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

 

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Conteste el enunciado con las siguientes palabras, ordenadamente. 

Ministerio De Finanzas, Letra De Cambio, Deudor, Negociable, Acreedor, 

Validez, Dinero. 

Es un Documento________________ mediante el cual una persona llamada 

_________ se compromete a pagar al _____________cierta cantidad de 

__________en un plazo determinado. La __________________ debe ser 

inscrita en el _____________________para que tenga ___________________ 

2. Escriba en el casillero el numeral que corresponde a la respuesta 
correcta 

 

1.- Librador o Girador                                             Deudor solidario 

2.- Girado o Aceptante                                           Persona Beneficiada del pago de letra 

3.- Tenedor o beneficiario                                     Persona que extiende la letra 

4.- Garante o Aval                                                   Persona que debe pagar la letra 

3. Con los siguientes datos llene la letra de cambio 

La Lic. Eugenia Rosado compra un televisor a 3 meses plazo en $1,250.00 con un interés 

del 6% en almacenes Artefacta y su garante es su esposo el sr. Jonathan Venezuela. 
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PLAN DE CLASE N.- 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
 AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NEGOCIABLES 
METODOLOGIA: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PAGARÉ 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Reconocer y analizar las 

características del pagaré. 

-Identificar las personas que 

intervienen en el pagaré. 

-Enumerar los elementos 

del pagaré. 

Pagaré 

Analizar sus 

características y  la 

importancia en un 

acto mercantil. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar acerca  del pagaré y sus características  

-¿Cuál es la importancia de las personas que intervienen en el 

pagaré? 

-¿Cuáles son los elementos del pagaré? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

- Determinar la importancia del  pagaré. 

-Establecer las personas que intervienen en el pagaré. 

- Describir los elementos del pagaré. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente un 

pagaré. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Pagaré” 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

PAGARÉ 

Definición.- 

Es un documento de crédito mediante el cual una persona se obliga a 

pagar a otra, bajo su firma cierta cantidad de dinero en un plazo e interés 

establecido. 

Personas que intervienen: 

                  Persona que se obliga a pagar mediante la  

                                                                             Firma en el documento. 

 

                                                                              Persona a cuyo nombre está expedido el                                                                                                                                                     

documento.                                                        Documento. 

 

 

                                                                 Persona que tiene posesión del documento. 

 

 

                                                                              Persona que se compromete a pagar en caso 

de no                                                                     no hacerlo él deudor. 

 

PARTES DEL PAGARÉ. 

 Nombre y número del documento. 

 Plazo del pago 

 Nombre del beneficiario 

 Cantidad escrita en números y letras 

 Lugar y fecha de emisión 

 Fecha de vencimiento 

 Firma del deudor y su domicilio 

 Firma del garante 

 Tasa de interés 

DEUDOR 

BENEFICIARIO 

TENEDOR 

GARANTE 
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PRÁCTICA N.-4 

EJEMPLO No.2.- Guayaquil, 10 de marzo del 2015, el Ing. Elías Pluas 

compra a  “Moto cron” una moto a razón de $1,200.00 a crédito a 2 meses 

plazo, siendo su garante la Sra. Nola Murillo. 
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b) Con los siguientes datos identifique las personas que intervienen 

en el pagaré. 

 La Lcda. Bella Parrales se compromete a garantizar la cancelación 

por $9,870.00 que adeuda al almacén “El dorado” a favor del Sr. 

Arturo Véliz. 

          BENEFICIARIO: _________________________ 

          DEUDOR:           _________________________ 

          GARANTE:         _________________________ 

 

c) Con los siguientes datos llene correctamente el Pagaré. 

 Guayaquil, 15 de marzo del 2015, el Sr. Ronald Calvache, compra a 

los almacenes “La Ganga” 4 televisores por un valor de $1,500.00 c/u, 

a 60 días plazo, siendo su garante la Sra. María Murillo. 
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 El Banco del Azuay, concedió un préstamo al empresario Jimmy 

Guillen por un valor de $ 4,800.00, a 90 días plazo con el 14% de 

interés anual. Con la garantía Sonia Mateo L. 
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 El Comercial “González” recibe un préstamo del Banco del 

Internacional por un valor $ 23,000.00 al 16% de interés anual para 

pagar en 180 días. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

 

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Escriba (x) según corresponda en la tabla de cotejo. 

Contenidos si no 

Deudor es la Persona que se obliga a pagar mediante firma en el 
documento. 

  

Tenedor es la persona que cobra el valor del documento.   

Garante es la persona que se compromete a pagar en caso de no 
hacerlo el deudor. 

  

Beneficiario es la persona que tiene posesión del documento.   

 

2. En los espacios en blancos escribe los elementos del pagaré 

a.- ______________________                   e.- ______________________ 

b.- ______________________                   f.- ______________________ 

c.- ______________________                   g.- ______________________ 

d.- ______________________                   h.- ______________________ 

3. Identifica las personas que intervienen en el siguiente enunciado. 

* La ab. Katherine Choez se compromete a garantizar la cancelación de un pagaré por 

$ 750.00 que adeuda almacén “Regalón” a favor del sr. Enrique Vera. 

 

 

 

 

  

 

 

Beneficiario   _________________________________ 

Deudor           _________________________________ 

Garante         __________________________________ 
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PLAN DE CLASE N.- 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NEGOCIABLES 
METODOLOGIA: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BONO 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Distinguir las características 

del bono. 

-Describir los aspectos del 

bono. 

-Enlistar los elementos del 

bono. 

Bono 

Importancia y 

aspecto que presta 

este documento en 

una actividad  

comercial. 

PRE-REQUISITO 

-Lluvia de ideas de la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar  sobre el bono y sus características.   

-¿Cuál es la características del bono y su aplicación? 

-¿Cuáles son los elementos del bono? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Bono” 

-Describir las características principales del bono 

-Registrar los elementos del bono. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente un 

bono. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Bono” 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTIFICO 

Definición.- 

Es un título financiero emitido por empresas comerciales o públicas en el 

Mercado de Valores de todo el país. 

 

Aspectos de la aplicación 

 

Los inversionistas al comprar papel bonos, los que están haciendo 

es prestar dinero a alguien que necesite dinero líquido, en este caso 

puede ser para: 

 a) A un ente territorial. 

c) Para una corporación o compañía. 

d) O específicamente a un prestamista. 

 

En favor al préstamo concebido el emisor se compromete a pagar al 

inversionista los correspondientes intereses pactados previamente, 

durante el tiempo acordado por la parte, transcurrido el tiempo de 

vencimiento el emisor devolverá el capital al inversionista. 

 

Elementos del Bono: 

 Nombre del documento “Bono” 

 Serie 

 Plazo de vencimiento 

 orden de pago 

 Fecha de vencimiento 

 Cantidad escrita en letras y números 

 Lugar y fecha de emisión  

 Firma autorizada. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

 

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Seleccione la respuesta correcta  

     Bono es: 

a) Un título Financiero 
b) Un comprobante extendido por escrito. 
c) Un documento que el vendedor entrega al comprador 
d) Una persona que promete a pagar cierta cantidad de dinero 

 
2. Conteste V o F los siguientes enunciados 

Contenidos V F 

Es emitido por una empresa Pública.   

Sirve para anotar bienes del beneficiario.   

Es considerado como moneda financiera en el mercado de valores de 
todo el país. 

  

Bono es una moneda Fiduciaria.   

Es un documento negociable.   

 

3.- Identifique los elementos del Bono y anótelos adecuadament
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PLAN DE CLASE N.- 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL RECIBO 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Describir las características 

principales del recibo. 

-Identificar las personas que 

intervienen en el recibo. 

-Enlistar los elementos del 

recibo. 

Recibo 

Utilidad que presta 

este documento en 

una actividad  

comercial. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar acerca del recibo y sus características  

-¿Qué utilidad ofrece el  recibo? 

-¿Cuáles son las principales características del recibo? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar la importancia y utilidad del recibo. 

-Describir las características principales del recibo 

-Distinguir las personas que intervienen en el recibo. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente un 

recibo. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Recibo” 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

DEFINICIÓN.- 

Recibo.- 

Es una constancia escrita en la cual una persona que lo firma declara 

haber recibido de otra persona dinero o algún bien. 

 

¿Quién extiende el recibo?-La persona que tiene como constancia de 

haber recibido determinado valor. 

 

¿A quién lo extiende?- A la persona que ha realizado el pago  

 

Utilidad del recibo.- 

Sirve para demostrar  que se ha efectuado el pago. 

 

Personas que intervienen. 

Deudor: persona que ha efectuado el pago 

Acreedor: persona que firma el recibo como constancia de haber recibido 

cierto valor. 

 

Partes del recibo. 

 Número 

 Nombre del documento 

 Nombre de la persona que realiza el pago 

 Nombre del beneficiario 

 Cantidad en números y letras 

 Lugar y fecha 

 Concepto 

 Firma y número de cédula o RUC 
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PRÁCTICA N.- 5 

EJEMPLO No. 1.- La empresa de servicio de seguridad “Zafiro” recibe 

$400 del Ing. Oswaldo Bayona por la guardianía del mes de febrero. 

 

a) Responda según corresponda: 

¿Quién extiende el recibo? _______________________________ 

¿A quién lo extiende?         _______________________________ 

¿Cuáles personas intervienen?____________________________ 

 

b) Llene con los siguientes datos el recibo correctamente 

 Por un  Valor de $ 500.00 la Srta. María León arrienda un 

departamento al Sr. Eduardo Mendoza en la  Cdla. Los Ceibos 

Guayaquil, 5 de marzo presente Año. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

 

1.- Identifique el literal de la respuesta correcta 

Es una constancia escrita y firmada en que se declara haber recibido 

dinero o algún bien. Es: 

a) Vale de caja                               c)  Pagaré 

b) Recibo                                        d) Factura 

 

2. En los espacios en blancos escribe los elementos del Recibo 

1.- ______________________                   5.- ______________________ 

2.- ______________________                   6.- ______________________ 

3.- ______________________                   7.- ______________________ 

4.- ______________________  

 

3.- Seleccione la respuesta correcta 

Utilidad del recibo es: 

a) Persona que ha realizado el pago. 

b) Sirve para demostrar que se ha efectuado un pago. 

c) Persona que ha realizado el pago. 



 

  

1 
 

PLAN DE CLASE N.- 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VALE DE CAJA 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Describir las características 

principales del vale. 

-Identificar las personas que 

intervienen en el vale. 

-Enlistar los elementos del 

vale. 

Vale 

Servicio que presta 

este documento en 

una actividad  

comercial. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar sobre el vale  y sus características.  

-¿Cuál es la importancia  del vale? 

-¿Cuáles son las principales características del vale? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Vale” 

-Describir las características principales del vale. 

-Identificar las diferencias del  vale y el recibo. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente un vale. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Vale” 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

DEFINICION.- 

 

Vale de Caja.- 

Es un documento que certifica ver recibido dinero de caja. 

El vale generalmente es un egreso de caja chica instaurado por los diarios 

del negocio para los fines señalados. 

 

¿Cuál es la persona que autoriza el otorgamiento de un anticipo? 

 

Para estos casos es el contador o la persona que los propietarios han 

determinado. 

 

¿Cuál es la persona que hace la entrega del VALE? 

 

Usualmente es el cajero, con la denuncia o permiso del contador de la 

empresa. 

¿Quién suscribe el vale? El deudor. 

 

ELEMENTOS DEL VALE 

 

 Nombre del documento 

 Nombre de la persona que recibe anticipo de dinero 

 Cantidad escrita en número y letra 

 Detalle 

 Lugar y fecha 

 Firma autorizada 

 Firma del deudor 
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PRÁCTICA.- 6 

c) Responda los siguientes enunciados: 

 

¿Quién autoriza el anticipo?  

_______________________________ 

¿Quién entrega el vale?       

_______________________________ 

¿Quién suscribe el vale? 

_______________________________ 

 

EJEMPLO.- El 8 de marzo del 2015, la Sra. Beatriz Contreras entrega al 

Sr. Mateo Pincay empleado de la ferretería $58.00 para comprar 

suministros de limpieza. 
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d) Con los siguientes datos llene el Vale de caja adecuadamente.   

 El Sr. Jeremías Calvache recibe un anticipo por reparación de 

computadoras  por un valor de $150.00  en la ciudad de Guayaquil, 18 

de febrero del 2015. 

 

    

 Plásticos Ecuatoriano S.A. dio un anticipo de sueldo al Sr. Héctor 

Castillo, promotor de ventas, por el valor de $120.00 para ser 

descontado en el mismo mes. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

 

1. Complete los siguientes enunciados. 

 El vale constituye un egreso de _____________________________ 
 El que suscribe el vale es          _____________________________ 
 El vale es un documentos no    _____________________________ 
 El vale certifica haber recibido  _____________________________ 

2. Identifica el literal de la respuesta correcta 

El que autoriza el anticipo de dinero es: 

d) El Presidente                             c)  El gerente 

e) La secretaria                              d)  El contador 

3. Con los siguientes datos llene el Vale. 

La Ferretería “Espinoza”, entrega al Sr. Geovanny Arteaga, la cantidad de 

$ 160.00 para viáticos de negocios 
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PLAN DE CLASE N.- 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DISTINGUIR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA NOTA DE VENTA 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Describir las características 

principales de la nota de 

venta. 

-Identificar las personas que 

intervienen en la nota de 

venta. 

-Valorar la importancia de la 

nota de venta. 

Nota de venta 

Concepto y 

elementos  del 

documento. 

PRE-REQUISITO 

-Lluvia de ideas para recordar la clase anterior. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar sobre la nota de venta y sus características.  

-¿Cuál es la importancia  de la nota de venta? 

-¿Cuáles son las principales características de la nota de venta? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento de “Nota venta” 

-Describir las características principales de la nota de venta 

-Identificar las personas que intervienen en la nota de venta. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente una 

nota de venta. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Nota de venta” 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

DEFINICIÓN.- 

Nota de Venta.- 

Es un documento que utiliza los vendedores informales y pequeños 

negocios no obligados a llevar contabilidad y es  entregado al usuario 

final.  

Elementos que constituyen una nota de venta 

a) Encabezamiento 

b) El cuerpo del documento 

 

Partes que constituyen el encabezado:  

1.- Corresponde a los datos referidos a la empresa. 

2.- Consta el nombre o razón social del negocio; empresa, industria, 

microempresa, etc. 

3.- Debe existir una línea donde se pondrá la dirección domiciliaria de la 

empresa o negocio. 

4.- Una línea donde existirá el RUC del negocio. 

5.- En la parte superior con letras mayúsculas y bien detalladas la palabra 

“Nota de Venta”. 

6.- Una línea donde se colocara la fecha cuando se realiza la venta 

(Emisión). 

7.- Una línea donde se detalla el número de la nota de venta. 

8.- Una línea donde pondrá el nombre del vendedor, que puede ser una 

persona natural o jurídica. 

 

Elementos que contiene el cuerpo del documento 

a) Un espacio para colocar el RUC del cliente. 

b) Varias líneas donde se detallarán las cantidades y precio unitarios 

de cada artículo comprado.  Al final se hará la suma total de todos 

los productos comprados o transferidos.
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PRÁCTICA 7 

 

EJEMPLO.- Con los siguientes datos realice una  nota de venta. 

 

 El 23 de febrero del 2015 la Srta. Evelyn Castillo compra a  

COMPUMAX  25 teclados multimedia a $10.00 c/u, 20 mouse a $ 

5.00 c/u y  15 pen drive a $10.00 c/u. Con # de RUC: 

0911315687001. 
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Con los siguientes datos llene correctamente la nota de venta. 

 

 El 13 de marzo la Srta. Eulalia Campuzano  compra a  los 

“Almacenes Darlita” 2 teléfono Samsun a $ 300.00 c/u, 3 

batidoras$ 25.00 c/u y  1 licuadora a $ 60.00 c/u. Con # de RUC: 

0911345689001. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Encierre el literal de la respuesta correcta 

Es un documentos que lo utiliza los vendedores informales y pequeños 
negocios no obligado a llevar contabilidad. 

a) Nota de Débito                             c)  Nota de Crédito 

b) Nota de Pedido                            d)  Nota de venta 
 

2. Con los siguientes datos llene una nota de venta correctamente 

24 de febrero del 2015 El sr. Antonio Valencia compra en “Almacenes Katherine” 

para su hogar 5 juegos de vajilla $20.00 c/u; 4 juegos de vasos a $ 7.00c/u.;   2 

tostadora $ 14.00 c/u.; 2 batidora $ 25.00 c/u. Con Ruc: 0925761389001 
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PLAN DE CLASE N.- 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DISTINGUIR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA GUÍA DE REMISIÓN 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Describir las características 

principales de la guía de 

remisión. 

-Enumerar los elementos 

que intervienen en la guía 

de remisión. 

-Valorar la importancia de la 

guía de remisión. 

Guía de remisión 

Servicio que presta 

este documento en 

una actividad  

comercial. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar  acerca de la guía de remisión  y sus elementos.  

-¿Cuál es la importancia  de la guía de remisión? 

-¿Cuáles son las principales características de la guía de 

remisión? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Guía de remisión” 

-Describir las características principales de la guía de remisión. 

-enlistar los elementos de la guía de remisión. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente una guía 

de remisión. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Guía de remisión” 

 

 

 

 

 

  

Prueba objetiva 
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DEFINICIÓN.- 

Guía de Remisión.- 

Sirve para trasladar bienes, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El traslado de los bienes se sustenta con la Guía de Remisión 

Transporte Privado y Transporte Público. 

 

Emisión: deben emitirse por personas naturales o sociedades dentro 

del territorio nacional por cualquier motivo de traslado, aún si estese 

realiza entre establecimientos del mismo contribuyente. Las guías de 

remisión son documentos que sustentan el traslado físico de los bienes. 

 

Elementos: 

Cabecera: 

 Nombre comercial  

 Razón social 

 Dirección. 

 RUC emisor. 

 Denominación. 

 Numeración. 

 Número de autorización SRI. 

 Fecha de autorización. 

 Detalles del artículo. 

 Cantidad. 

 Precio unitario y total. 

 Firma del vendedor.  

 Firma del cliente. 
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PRÁCTICA N.- 7 

Escriba las partes que conforma la GUÍA DE REMISIÓN: 

a.- ___________________________ 

b.- ___________________________ 

c.- ___________________________ 

d.- ___________________________ 

d.- ___________________________ 

 

 

EJEMPLO No.- Llene con la siguiente transacción la Guía de remisión 

adecuadamente. 

 Guayaquil, 15 de marzo comercial “FERMI S.A. traslada mercadería a 

cliente  de Milagro  según datos: Factura # 034, autorización # 345; 

punto de partida Guayaquil. Av. 25 de julio, Milagro Av. Los  Chirijos; 

Datos del destinatario: Bella Castillo, C.I. 0915675390; Datos del 

transportista: Transportex  RUC. 0916783465001 marca Toyota Placa 

GSA – 2457; Descripción mercadería: 1 Lavadora, 1 aire 

acondicionado, 1Televisor Plasma SONY 
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Llene con la siguiente transacción de la Guía de remisión 

adecuadamente. 

 

 Guayaquil, 25 de marzo Transeguro s.a.  traslada mercadería a 

cliente  de Quevedo  según datos: Factura # 056, autorización # 

421; punto de partida Guayaquil. Av. Machala y sus destino es 

Milagro Av. Olmedo; Datos del destinatario: Adela Murillo, C.I. 

0914678390; Datos del trasportista: Transeguro   RUC. 

10099181872 Placa MBC–3582; Descripción mercadería: 1 

cocina, 1 Equipo de Sonido y 1 microondas. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

 

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Identifique el literal que corresponda a la respuesta correcta 

La guía de remisión de transporte Público y privado se sustenta en el traslado de: 

a) Servicio                                           c) Privado 

b) Público                                            d) Bienes 

2. Con los siguientes datos llene una guía de remisión  

 Guayaquil, 15 de marzo Comercial lazo traslada mercadería a cliente  de 

Daule según datos: Factura # 085, autorización # 546; punto de partida 

Guayaquil. Av. Las agua, Colimes Av. las Flores; Datos del destinatario: 

Dora Sala, C.I. 0939248278; Datos del transportista: Transportex  RUC. 

1308945791001 marca Ford Placa MCV – 3924; Descripción mercadería: 1 

Microonda, 1 Refrigeradora, 1Televisor LG 
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PLAN DE CLASE N.- 9 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FACTURA 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Definir las características 

principales de la factura. 

-Enumerar los elementos 

que intervienen en la 

factura. 

-Reconocer la importancia 

de la factura. 

Factura 

Importancia del 

documento como 

soporte de registros 

contables. 

PRE-REQUISITO 

-Lluvia de ideas acerca de la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar acerca  de la factura y sus características.  

-¿Cuál es la importancia  de la factura como soporte en el 

proceso contable? 

-¿Cuáles son las principales características de la factura? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “factura” 

-Describir las características principales de la factura. 

-Interpretar la importancia de la factura. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente una 

factura. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Factura” 

 

 

 

 

 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

DEFINICIÓN.- 

Factura.- 

Es un comprobante por medio del cual se especifica el movimiento de 

compra y venta de mercaderías y servicios. En nuestro país con la 

reforma tributaria solo están autorizadas a la impresión de facturas las 

imprentas calificadas por el S.R.I. (Servicios de Rentas Internas). 

 

Elementos que compone una factura 

i. Debe constar el nombre o razón social del negocio o empresa. 

j. Registra la dirección del negocio. 

k. Debe tener el número de RUC registrado en el SRI. 

l. Debe tener impreso con claridad la palabra “FACTURA”. 

m. Debe constar el número de la factura. 

n. Se anota el nombre o razón social del comprador o cliente. 

o. Se anota la dirección donde vive el cliente. 

p. Señalar el día en que se emite la factura. 

 

Cuerpo del documento: Consta de los siguientes elementos: 

 Cantidad del artículo 

 Descripción del bien transferido o del servicio prestado 

 Precio unitario del bien trasferido 

 Suma de la base imponible del IVA 

 Descuento 

 Importe determinado del IVA 

 Precio total de la trasferencia o servicio prestado 

 Pie de imprenta del local gráfico con debida autorización 

 Nombre del vendedor. 

Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente. 
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PRÁCTICA N.- 8 

Con la siguiente transacción llene los documentos correspondientes. 

 

 El 25 de febrero del 2015 Comercial “Vasil S.A.” compra según 

fact.  040,  2 cocinas a $400.00; 3 lavadoras a  $380.00 con un 

descuento del 2%, ubicada en la Cdla. Alborada con RUC # 

0917552871001 

 

 

 Computador a los almacenes “COMPUTROX” en $1,450.00 con un 

descuento del 5%,  

Se pide: 

Factura No.40, Cheque 



 

  

3 
 

 

 

 

 

 

 

CHEQUE No. CUENTA N° 003-502179-9

FECHA CHEQUE N°000

GIRADO A:

CONCEPTO: Páguese a la orden de      U$

Saldo ant. LA SUMA DE

Depósito

Depósito

Depósito

sub-total

N/D Ciudad Fecha

Cheque Eulalia Burgos Espinoza

Saldo Actual Clientes desde 1999

FIRMA

Banco del Pacífico
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        UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Seleccione la respuesta correcta 

El documento principal de la operación de compra-venta es: 

a)  Factura                                          c) Nota de Débito  

b)  Pagaré                                           d) Nota de Crédito  

2. Llene las Facturas con los respectivos datos, de forma correcta. 

El comercial LUKA S.A. compra según Fact. #21, 4 teclados a $ 15.00; 3 

Reguladores $ 25.00; 3 Mouse $8.00; 4 Pen drive $ 28.00 
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PLAN DE CLASE N.- 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA NOTA DE DÉBITO 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Definir las características 

principales de la nota de 

débito. 

 

-Reconocer la importancia 

de la nota de débito. 

 

Nota de débito 

Servicio que presta 

este documento 

como soporte en el 

proceso contable. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar  sobre la nota de débito y sus características.  

-¿Cuál es la importancia  de la nota de débito como soporte en el 

proceso contable? 

-¿Cuáles son las principales características de la nota de débito? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Nota de débito” 

-Describir las características principales de la Nota de débito. 

-Interpretar la importancia de la nota de débito. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente una 

nota de débito 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Nota de débito” 

 

 

 

 

 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Nota de Débito.- 

Es un documento que emite una institución bancaria para notificar a sus 

clientes el saldo ha sido disminuido en la cuenta del comprador, por lo 

tanto es un documento registrable. 

 

CARACTERISTICA DE LA NOTA DE DÉBITO 

 

La nota de DÉBITO se elabora cuando un negocio o empresa, 

comunica a su cliente que ha procedido a un recargo o débito a su cuenta 

por un monto específico, debito a lo que señala la misma nota.  Este valor 

de débito va a aumentar la deuda o el saldo de dicha cuenta.  El débito 

establecido en la cuenta del deudor o cliente puede ser por varias 

razones, ya sea por: 

 

a.- Porque se ha cometido un error en la facturación, es decir, el valor 

establecido inicialmente no es el correcto, es mucho más. 

b.- Por no pago a tiempo del deudor en los abonos estipulados en una 

negociación, o trámite. 

c.- Por otros motivos justificados en la ley para que se proceda este 

incremento en el saldo de una cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1 
 

PRÁCTICA N.- 10 

 

Responda según corresponda el siguiente enunciado. 

  

1.- ¿El comerciante a quien la envía la nota de débito? 

 

___________________________________________________________ 

2.- ¿Se podrá cobrar intereses de mora y recuperar costos? 

 

 

 

EJEMPLO.-  Con los siguientes datos llene la Nota de débito. 

 

 Febrero 25/2015, la empresa comercial FERMI S.A. recibe del Sr. 

Bolívar Neira con No de C: I. 0905985438 la cantidad de $ 80.00 por 

devolución de mercadería según factura No. 067. 
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a) Marzo 25/2015, la empresa comercial BUEN DÍA recibe del Sr. 

Javier Aguilar con No de C: I. 0934985446 la cantidad de $ 100.00 

por devolución de mercadería según factura No, 045. 
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            UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Encierre el literal de la respuesta correcta 

La Nota de Débito Puede: 

a) Comprar                                c) Vender 

b) Disminuir                               d) Aumentar 

2. Escriba (x) según corresponda en la tabla de cotejo 

Contenido SI NO 

La Nota de débito es un documento no negociable.   

Disminuye el valor pendiente de cobro.   

Se carga el valor de la cuenta del cliente.   

Tienen las mismas características de los comprobantes de ventas.   

Se emite para recuperar Ingresos y Egresos.   

 

3. Con los siguientes datos llene la Nota de Débito 

La “Importadora de Luz” emite una Nota de Débito con cargo a la librería 

“Cervantes” para recuperar los gastos de viáticos por representación del 

vendedor de la empresa; con fecha 9 de enero del Pte. Año por $ 210.00 
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PLAN DE CLASE N.- 11 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS                                                           
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA NOTA DE CRÉDITO 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Definir las características 

principales de la nota de 

crédito. 

 

-Reconocer la importancia 

de la nota de crédito. 

- 

Nota de crédito 

Servicio que presta 

este documento 

como soporte en el 

proceso contable. 

PRE-REQUISITO 

-Dialogar con los alumnos para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar  sobre la nota de crédito y sus características.  

-¿Cuál es la importancia  de la nota de crédito como soporte en 

el proceso contable? 

-¿Cuáles son las principales características de la nota de crédito? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar el documento comercial “Nota de crédito” 

-Identificar las características principales de la Nota de crédito. 

-Definir la importancia de la nota de crédito. 

TRANSFERENCIA 

Siguiendo las órdenes del docente llenar correctamente una 

nota de crédito. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Nota de crédito” 

 

 

 

 

 

  

Prueba objetiva 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Nota de Crédito.- 

Es un documento de soporte contable que lo emiten empresas y 

bancos, para notificar al dueño de la cuenta que ha sido acreditado un 

determinado valor. 

 

CARACTERISTÍCAS DE LA NOTA DE CRÉDITO 

La nota crédito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva 

cuenta. Desde el punto de vista de la empresa, la nota debito significa un 

ingreso para ésta, y la nota crédito significa una erogación. Es el 

documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto de 

comunicar la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el 

motivo expresado en la misma. 

 

 Error en más en la factura 

 Otorgamiento de bonificación o descuentos 

 Devolución de mercaderías. 
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PRÁCTICA N.-11 

Responda según corresponda: 

1.- ¿Quién emite la nota de crédito? 

______________________________________________________ 

2.- ¿A quién lo emite? 

______________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son las personas que intervienen?  

______________________________________________________ 

4.- ¿La nota crédito que disminuye? 

______________________________________________________ 

 

b) Escriba las partes que conforma la NOTA DE CRÉDITO 

a.- ___________________________ 

b.- ___________________________ 

c.- ___________________________ 

d.- ___________________________ 

e.- ___________________________ 

 

EJEMPLO.- Con los siguientes datos realice la siguiente nota de crédito. 

Febrero 26/2015  la empresa comercial COMPUMAX Paga al Sr. Ronald 

Calvache con No de C: I. 0915985430 la cantidad de $ 50.00 por 

devolución de 10 mouse según factura No. 060. 
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 Marzo 17/2015, la empresa comercial BUEN HOGAR. Paga al Sr. 

Damián Contreras con No de C: I. 0916485980 la cantidad de $ 85.00 

por devolución de 2 licuadoras según factura No. 048. 

 

 

 

 El Almacén Araujo S.A. notificó a su cliente Alex Burgos un error en la 

facturación por un valor mayor al consignado en dicho documento, 

emitiendo una Nota de Crédito por la diferencia de $120.00. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION 

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería 

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Identifique el literal que corresponde a la respuesta correcta 

Es un documento que disminuye el valor pendiente de cobro es: 

a) Nota de Débito                               c) Nota de Venta 

b) Nota de Crédito                              d) Nota de Pedido 

2. Escriba (x) según corresponda en la tabla de cotejo 

Contenido SI NO 

La Nota de Crédito es un documento no negociable.   

Aumenta el valor pendiente de cobro.   

Se emite para conceder descuentos.   

Se emite para efectuar devoluciones.   

Se emite para corregir errores.   

 

3. Con los siguientes datos llene la Nota de Crédito 

El almacén Araujo  hace devolución de 20 enciclopedias a Librería “Darlita” s.a. 

por el valor de $ 60.00 c/u., dichos enciclopedias tienen un descuentos del 6%. 
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PLAN DE CLASE N.- 12 

DATOS INFORMATIVOS: 

COLEGIO: BATALLA DE TARQUI 
CURSO: 1 ERO                                CICLO: BACHILLERATO                                    PERIODO: 2014 -2015                           TIEMPO: 40 MINUTOS 
AREA:      COMERCIO  Y ADMINISTRACION                       ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2015 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD: DEFINIR Y APLICAR  EFICIENTEMENTE LAS TRANSACCIONES MERCANTILES 
ETAPA DEL METODO: OBSERVACIÓN- DESCRIPCIÓN- COMPARACIÓN- ASOCIACIÓN-GENERALIZACIÓN 
CONTENIDO: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TRANSACCIONES MERCANTILES 

DESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

-Definir las características 

principales de la transacción 

mercantil. 

-Identificar las partes de las 

transacciones mercantiles. 

-Distinguir las personas que 

intervienen en las 

transacciones mercantiles. 

-Reconocer la importancia 

de las transacciones 

mercantiles. 

 

TRANSACCIÓN 

MERCANTIL 

Característica e 

importancia en una 

empresa comercial 

 

PRE-REQUISITO 

-Lluvia de ideas  para recordar la clase anterior 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Dialogar sobre las transacciones mercantiles y sus 

características. 

-¿Cuál  son las característica de las transacciones mercantiles? 

-¿Cuáles son las partes de las transacciones mercantiles? 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

-Observar  el cuadro sinóptico de las transacciones mercantiles. 

-Identificar las características principales de las transacciones 

mercantiles. 

-Determinar las personas que intervienen en las transacciones 

mercantiles. 

-Definir la importancia de las transacciones mercantiles. 

TRANSFERENCIA 

.Siguiendo órdenes del docente realizar los ejercicios prácticos. 

Guía didáctica 

Marcador 

Pizarrón acrílico 

Documento comercial  

“Transacciones Mercantiles” 

 

 

 

 

 

  

Ejercicios prácticos 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

♦Realiza la empresa durante el período del 
ciclo contable. 
♦ Valor que ingresa debe ser equivalente al 
que sale. 
♦ Para beneficio de la empresa. 

 
 
 
 
 

PARTES 

La parte real que es el objeto mismo de 

la transacción ejemplo: un vehículo, una 

inversión. 

La parte financiera es la forma como se 

paga o se recibe el valor de la 

transacción. Este es el origen de la 

Contabilidad. 

PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Personas que reciben y personas que 

entregan. 

IMPORTANCIA 
Es importante porque da origen al 

proceso contable, en tanto en cuanto 

sea para el servicio o beneficio de la 

empresa. 

EL PRECIO DE LA 

TRANSACCIÓN 

Es el valor monetario en que se estima 

algo. Toda transacción tiene precio. 

TRANSACCIONES 
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CON LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES LLENA LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS 

 

Con la siguiente transacción llene los documentos correspondientes. 

 

La distribuidora Anabella vende con factura  #036 A Comercial Computec 

12 computadoras a $600.00 c/u con el 2% de descuento, se recibe 60% 

con cheque No.- 123 del Banco del Pichincha y el saldo con crédito a 45 

días plazo. 

Se pide: 

Factura 

Comprobante de ingreso 

Cheque 
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a) Con la siguiente transacción llene los documentos 

correspondientes. 

 

 En Guayaquil, 26 de febrero la Librería JARAMILLO YONG  compra 

10 docenas de cuadernos a la REFORMA según factura No 041 a 

razón de $32.00 cada docena, recibiendo un cheque del banco del 

Pacífico  por dicho monto. 

Se pide:                                                                    

Factura No.41 

Cheque No. 23, al portador 

 

 



 

  

5 
 

 

 

 

 Febrero 27 del 2015, comercial “Moreira” vende 3 computadoras 

según factura No. 34 por un valor de $850.00 a la librería 

JARAMILLO con  RUC.0935672927001 nos entregan un cheque No. 

043 del Banco de Guayaquil. 

Se pide:                                                                    

Cheque  

Factura 

Comprobante de Ingreso. 
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Con la siguiente transacción llene los documentos correspondientes. 

 Guayaquil, 1 de marzo del 2015 se vendió a Almacenes Aguilar 20 

refrigeradoras en $1,000.00 c/u con el 8% de descuento de las 

cuales el pago se realiza de la siguiente forma: el 70% con cheque # 

00024 depositado en nuestra cuenta corriente y por la diferencia se 

firmó una letra de cambio a 3 meses plazo con el interés del 16% 

con factura  # 066. 

Se pide:        

Factura 

Letra de cambio 

Cheque 

Comprobante de Ingreso.     
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Con la siguiente transacción llene los documentos correspondientes: 

 

1.- Se gira un cheque # 0012 por $ 2,200.00 del Banco del Pacífico, a la 

orden del Almacenes “La Ley” por la compra de cinco modulares. 
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2.- Negocios “MELLIZOS” presenta para la certificación al Banco del 

Pacífico, el cheque # 082439 por $ 8,000.00 a favor de “SEGUROS 

ROCAFUERTES” 

 

 

 

3.-La Empresa “CHOCO NUSS” s.a.  Extendió una nota de débito # 0014 

por despacho de mercaderías con menor precio fijado al público, a la 

Fábrica de Reempaque s.a. por un valor de $ 250.00 
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4.- El Comerciante José Verdesoto gira un cheque # 00139 del Banco de 

Guayaquil a la orden de Créditos Económicos por un valor de $ 820.00 de 

mercaderías y le hace un descuento del 8% 

 

 

 

 

5.- La señorita Katherine Briones hizo un abono a su pagaré 2/5 en el 

almacén Rosy por $ 160.00, su saldo anterior era  $620.00 el 6 de febrero 

del 2015, que saldo le queda a la fecha. 
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6.- El Bonito Almacén  s.a. notificó a su cliente Fernando Chica T. un error 

en la facturación por un valor mayor al consignado en dicho  documento, 

emitiendo una Nota de Crédito por la diferencia de $ 60.00 

 

 

 

7.- La Fábrica Metales s.a. Cía. Ltda. Vende con factura # 162 la siguiente 

mercadería al almacén Roca: 

 30 escritorios metálicos a $ 420.00 c/u. 

 20 juegos de comedor de 6 personas $ 350.00 c/u. 

 15 archivadores metálicos a $ 420.00 c/u. 

 8 anaqueles de madera a $ 150.00 c/u. 

 La empresa da el 6% de descuento y el IVA 2%. 
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8.- Se compra materiales de limpieza por $ 90.00 con fondos de caja 

chica. 
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9.- Elabore un recibo a favor del sr. Jorge Núñez por el valor de $ 150.00 

por pago de arriendo 

 

 

10.-El Comercial “Enrique” s.a. envía una Nota de Pedido # 005 al 

almacén “La Soledad” por la compra de una computadora, recibiendo una 

factura # 249 por  $1,800.00, con el 6% de descuento, más el IVA 12%; el 

pago se realizó mediante cheque # 19783 del Banco de Guayaquil. El 

contador además elaboró un comprobante de egreso. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” 

EVALUACION  

 

AREA: Comercio y administración                 Asignatura: Contabilidad general y Tesorería  

NOMBRE: ________________________________     CURSO: _____   Paralelo: ________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________      FECHA: ______________________ 

DOCENTE: ________________________________ 

1. Con los siguientes datos llene los documentos Correspondientes. 

Guayaquil, 1 de marzo del 2015 

           Se vendió a Almacenes “Burgos” s.a. 15 Televisores LG en 

$1,500.00 c/u con el 6% de descuento de las cuales el pago se 

realiza de la siguiente forma: el 40% con cheque del Banco del 

Pacífico # 00039 depositado en cuenta corriente y por la diferencia 

se firmó una letra de cambio a 6 meses plazo con el interés del 

16% con factura  # 012 

Se pide:    

Factura 

Letra de cambio 

Cheque 

Comprobante de Ingreso.     
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ANEXO



 
  

 

ANEXO 1: 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA  PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES de la UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL BATALLA DE TARQUI DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL EN EL  AÑO 2014. 
 

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
incidencia de los Documentos Comerciales en las transacciones 
mercantiles en el aprendizaje de contabilidad. Solicitamos a usted 
contestar las siguientes interrogantes marcando una X en el casillero de 
su preferencia, las mismas que están dirigidas a desarrollar las 
habilidades y destrezas de la comunidad educativa. 
 
N° ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿Usted cree que el aprendizaje de los 

documentos comerciales es importante? 

     

2 ¿Considera que el aprendizaje de las 

transacciones mercantiles puede ser más 

eficiente para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarquí? 

     

3 ¿Considera que el área de Comercio y 

administración puede impartirse de una forma 

didáctica? 

     

4 ¿Cree usted que debe ser didáctico el 

aprendizaje de las transacciones mercantiles? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que profesor utilice la 

didáctica en el desarrollo de la clase? 

     

6 ¿Considera que se debe conocer las personas 

que intervienen en cada uno de los documentos 

comerciales? 

     

7 ¿Cree usted que el estudiante debe conocer 

eficazmente la clasificación de los documentos 

mercantiles? 

     



 
  

 

8 ¿Está de acuerdo en que el docente debe 

actualizarse periódicamente? 

     

9 ¿Considera evaluar la influencia de una guía 

para la aplicación en los documentos 

comerciales? 

 

 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de la guía didáctica 

en el aprendizaje de los documentos contables 

mejorará el aprendizaje de Contabilidad? 

     

 Total      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

ANEXO 2: 

ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTIVO Y DOCENTEPARA DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA  PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES de la UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL BATALLA DE TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL  

AÑO 2014 

 

1.- Es verdad que el aprendizaje del área de Comercio y 

administración puede ser didáctico: 

VERDADERO      FALSO 

 

 

2.- Cómo cree que se desarrolla normalmente una clase del área de 

comercio y administración. 

DIDÁCTICA           TRADICIONAL              NO SE 

 

 

3.- Estaría dispuesto a usar guía didáctica para la aplicación de los 

documentos contables: 

SI                     NO 

 

 

4.- La guía didáctica como debe ser: 

PEDAGÓGICA             EVALUATIVA                NO SE 

 

 

5.- Como mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje con el uso 

de la guía didáctica: 

MUCHO                    POCO                     NADA 

 

 



 
  

 

 

ANEXO 3: 

 

Anexo: Exteriores del Colegio Fiscal “Batalla de Tarquí”. 

 

 

 



 
  

 

Anexo: Entrevista realizada al talento humano del Colegio Fiscal “Batalla 

de Tarquí”. 

 

 

 



 
  

 

 

Anexo: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Fiscal “Batalla 

de Tarquí”. 

 

 

 



 
  

 

 

Recursos humano 

 

Rector.                                      1 

Vicerrectores                             2 

Docentes del área                   24    

Estudiantes                             94  

Asesor del proyecto                  1 

Autoras del proyecto                 2 

 

Cronograma de actividades del tutor –alumno 

 

Cantidad Concepto Egresos 

1000 Hojas de papel Bond de A4 75grs $10,00 

      2 Textos de consulta $25,00 

          1 Folletos para consulta $10,00 

          2 Pendrive $  20,00 

          6 Marcadores de pizarra $5,00 

        10 Pliegos de papel Bon $    5,00 

          3 Cartuchos para impresoras  $ 45,00 

          1 Revelado fotográfico  $ 15,00 

          1 Proyecto empastado $   10,00 

          5 Proyectos encuadernados $   20,00 

 Transporte $30,00 

 Imprevistos $   20,00 

 Total de egresos $ 215,00 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Actividad MES MES MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrevista inicial tutor-

alumno 

            

Lineamientos para el 

desarrollo del proyecto 

            

Defensa y justificación del 

tema y propuesta 

seleccionada 

            

Revisión de proyecto 

educativo 

            

Revisión de la propuesta 

asociada al proyecto 

educativo 

            

Aprobación del proyecto 

educativo 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Cronograma de actividades 

 

Cronograma es un esquema básico donde se organiza en forma 

secuencial las actividades realizadas en este proyecto. 

Cronograma diciembre enero Febrero 

Asesorías 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ASESORÍA 1 
Presentación con el tutor y explicación 
sobre las fuentes de información. 

 
X 

           

ASESORÍA 2 
elaboración del capítulo I: 
tema, justificación y objetivos 

  
X 

          

ASESORÍA3 
revisión del capítulo I 

  
X 

 
X 

         

ASESORÍA 4 
explicación del marco teórico: 
fundamentos teórico ilegal (capítulo II) 

   
X 

 
 

        

ASESORÍA 5 
Revisión de la asesoría y explicación sobre 
las motivaciones a tratar. 

   
X 

 
X 

        

ASESORÍA 6 
Corrección y revisión de las 5 asesorías. 

    
X 

        

ASESORÍA 7 
Explicación del capítulo III 

    
X 

        

ASESORÍA 8 
Revisión del capítulo III 

    
X 

        

ASESORÍA 9 
Explicación sobre las encuestas a 
realizarse. 

    
X 

 
X 

       

ASESORÍA 10 
Revisión sobre las encuestas a realizarse. 

     
X 

       

ASESORÍA 11 
Explicación del capítulo IV 

     
X 

       

ASESORÍA 12 
Revisión del capítulo IV 
Explicación del capítulo  IV 

      
X 

      

ASESORÍA 13 
Revisión del capítulo V 
Explicación de los talleres de la propuesta. 

      
X 

 
X 

 
X 

    

ASESORÍA 14 
Revisión de los capítulos con sus 
respectivas correcciones. 

       
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

ASESORÍA 15 
Realización de Misión y Visión.  

         
X 

 
X 

 
X 

 

ASESORÍA 16 
Culminación de las asesorías y revisión de 
sus anexos. 

           
X 

 
X 

ASESORÍA 17 
Revisión general. 
Elaboración del informe. 

            
X 
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