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RECONOCIMIENTOS 

El Departamento de Educación de la División del Pacífico Sur de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado un Centro de Diseño 
Curricular para la Educación Secundaria con el propósito de ayudar 
a los docentes a alcanzar más plenamente los objetivos de la educa
ción adventista. Para ello este Centro ha elaborado una serie de 
documentos que procuran integrar la fe adventista al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Su director, el Dr. Barry Hill, agradece al grupo de profesores que 
colaboraron con su tiempo, ideas, materiales y apoyo para la edición 
original de los documentos mencionados. De manera especial, mani
fiesta su reconocimiento a los siguientes colegas que participaron en 
forma más directa en la redacción y publicación del presente docu
mento, dedicado a los estudios comerciales: David Arthur, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Avondale; Philip Brown, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Sydney; Gregory Chandler, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Penguin; Elwin King-Adams, de 
la Escuela Secundaria Adventista de Christchurch; Tony Morgan, de 
la Academia Adventista de Lilydale; Jenniffer Steley, del Centro de 
Diseño Curricular de la División del Pacífico Sur; y Janet Took, de 
la Escuela Secundaria Adventista de Brisbane. 

La edición de esta guía en idioma español fue posible gracias a la 
tarea de traducción y adaptación realizada por los profesores Raquel 
B. de Korniejczuk y Víctor A. Korniejczuk, de la Universidad Ad
ventista del Plata. Colaboró en la revisión del presente documento 
la Profesora Edith S. de Castro, también de la Universidad Adven
tista del Plata. 
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r ¿QUÉ ES UNA GUÍA CURRICULAR? 

En el contexto de la educación adventista, una 'guía curricular' es un marco de referencia que contie
ne una declaración de valores y principios que orientan el desarrollo del curriculum. Esos valores y 
principios se derivan de la filosofía de la educación adventista que postula ideas importantes acerca 
de lo que es real, verdadero y bueno. El objetivo de esta guía curricular es mostrar cómo los valores 
y la fe adventistas pueden integrarse con el aprendizaje escolar a la vez que proveer algunos ejemplos 
de cómo concretar esta integración. Esta guía fue elaborada para originar ideas en la planificación 
de la materia. Intenta ser útil antes que exhaustiva. 

Cuando se trata de enfocar la enseñanza desde una perspectiva adventista, algunos aspectos de una 
materia pueden seguir estilos similares no importa dónde aquélla tenga lugar. Sin embargo, al ser 
enseñados en instituciones adventistas, los objetivos y contenidos de ciertos temas pueden aparecer 
algo diferentes de los de las guías curriculares oficiales, que son generalmente neutras desde el punto 
de vista filosófico. Un enfoque cristiano requerirá de hecho ciertas diferencias en el énfasis y en el 
abordaje de los temas que aparezcan como similares, en tanto en ciertos temas y procesos curricula
res se notará una definida diferencia. El grado de diferencia dependerá de los principios filosóficos 
del marco de referencia de la guía curricular. 

Esta guía curricular destinada a la didáctica de los estudios comerciales contiene un esquema sinópti
co por áreas, una fundamentación filosófica, una enunciación de los principios organizadores, objeti
vos, una lista de valores y conceptos, una lista de temas de discusión, un listado de habilidades, 
sugerencias respecto de cómo enseñar valores, una guía de evaluación, un diagrama de flujo para 
ejemplificar la planificación de una unidad, un conjunto de cuadros de correlación para la planificación, 
y apéndices que incluye métodos de enseñanza y ejemplos adicionales de cómo usar esta guía 
curricular en la planificación. 

La presente guía incluye los requerimientos mínimos para la enseñanza de habilidades y contenido 
temático bosquejado en varias guías curriculares oficiales. Los expone en listados a la vez que ofrece 
sugerencias prácticas que serán utilizadas en la preparación de planificaciones de asignaturas, unida
des y clases. Constituirá un punto de referencia básico para los profesores. Con todo, no tiene el 
propósito de reemplazar las modalidades programáticas individuales de los docentes, sino más bien 
orientar el desarrollo de dichos programas. Sobre todo, el marco de referencia procura principalmente 
encuadrar un buen desempeño desde una perspectiva cristiana. Es una herramienta que los profeso
res pueden utilizar para la reinterpretación de las guías curriculares estatales desde una perspectiva 
adventista o simplemente para programar la materia desde esa perspectiva en caso de que no exista 
la necesidad de seguir una guía curricular oficial. 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA 
ESTA GUÍA CURRICULAR? 

En primer término, la guía curricular está destinada a los profesores de Estudios Comerciales de las 
escuelas secundarias adventistas. También provee a directores y administradores del sistema educati
vo adventista un punto de referencia para el planeamiento del curriculum. Adicionalmente procura 
mostrar a las autoridades oficiales que hay un perspectiva curricular adventista propia, que justifica 
la existencia de un sistema escolar adventista. El presente documento será de suma utilidad para 
establecer la orientación de cualquier planeamiento curricular, ya sea al implementar nuevos cursos, 
al adaptar guías curriculares estatales existentes, o al evaluar las unidades académicas y sus recursos. 
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SUGERENCIAS PARA EL USO 
DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Hay muchas maneras de usar la guía curricular al planificar asignaturas, unidades o temas. Tiene 
como propósito facilitar elementos para la planificación. Para los temas o las unidades, trate de 
seguir los pasos, sintetizando su plan en una o dos páginas. 

1 

Lea en las páginas 6-16 la sinopsis de la guía curricular, la fundamentación filosófica, los princi-
píos organizadores y los objetivos, para lograr una idea clara de los puntos claves de su materia. 

1 

Tome nota de la lista de valores y de conceptos en las páginas 17-21. Un ejemplo es la 'integri-
dad'. Seleccione aquellos valores que necesitan más énfasis y consígnelos. Escoja referencias 
bíblicas que complementen dichos valores. Para ello, vea las páginas 22-25. 

1 

Lea las sugerencias acerca de cómo enseñar valores en la página 26. Un ejemplo es el formular 
juicios de valor. Utilizando las sugerencias de las páginas 12-20, agregue algunas ideas sobre 
métodos de enseñanza a su síntesis. 

1 

En las páginas 27 y 28 encontrará una lista de temas de discusión que pueden usarse para intro-
ducir valores. La 'propaganda' y el 'presupuesto' son ejemplos. Analícelos y consígnelos en su 
síntesis. 

1 

Ffjese en la lista de habilidades en la página 29 y escoja las que sean aplicables. Un ejemplo es el 
'cálculo'. Para un tema no se requieren demasiadas habilidades. Consígnelas. 

1 

Para ideas acerca de la evaluación, vea la página 30. La evaluación debiera estar referida a su 
contenido de enseñanza, énfasis y métodos. Tome nota de algunas ideas. 

1 
Para ver cómo los valores y conceptos, las habilidades y los métodos de enseñanza pueden inte-
grar una planificación, mire la síntesis de un tema en la página 31 y el diagrama de flujo en la 
página 32. Ahora puede afinar su propio esquema escogiendo el formato que le resulte mejor. 

1 
Para que su planificación total sea más sistemática, pueden resultarle útiles los cuadros de corre-
lación de las páginas 33-36. Vea instrucciones para usarlos en la página 33. 

1 

Refiérase a los apéndices para recursos de enseñanza adicionales. Como puede ver, se requiere 
integrar varias instancias en el proceso de planificación. A esta altura el tema o la unidad debería 
estar integrando los valores propuestos desde una perspectiva adventista. 
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SINOPSIS DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Esta guía curricular incorpora el estudio de conceptos tales como 
procesamiento, consumidores y consumo en las siguientes áreas: 

• Área Contable 
• Área Comercial 
• Área Económica 

l 
• Los cristianos son mayordomos de los 

ESTÁ DIRIGIDA POR 
recursos de Dios. 

• Dios es la realidad central de la vida . 
IDEAS TALES COMO: • La justicia es una clave para el comer-

cío exitoso. 
• La responsabilidad en la toma de 

decisiones es parte de la ética cristia-
na. 

1 

• Auditabilidad 

ENFATIZA VALORES • Benevolencia 

TALES COMO: • Mayordomía cristiana 
• Honestidad 
• Responsabilidad 

1 

CONSIDERA • Presupuesto 
LA DISCUSIÓN DE TEMAS • Crédito 

TALES COMO: • Seguro 
• Jurisprudencia 

l 
SE LOGRA MEDIANTE LA • Analizar las consecuencias de las 

CAPACITACIÓN DEL ESTU- decisiones económicas. 

DIANTE PARA ADQUIRIR Y • Presupuestar los recursos exitosamen-

AFIANZAR HABILIDADES te. 
• Hacer sabias elecciones vocacionales . 

TALES COMO: 
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ESQUEMA SINÓPTICO 
DEL ÁREA CONTABLE 

Definición: Contabilidad es la disciplina que registra y clasifica los efectos monetarios de 
las transacciones y eventos comerciales referidos a una empresa con el propósito de comu
nicar e interpretar información concerniente a sus resultados a las partes interesadas. 
También provee información pronóstica a la administración. 

CONTABILIDAD 

Naturaleza 
Conceptos 
Funciones 
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ESQUEMA SINÓPTICO 
DEL ÁREA COMERCIAL 

Definición: El comercio es una actividad de intercambio de bienes y servicios. El estudio 
del comercio permite comprender cómo las empresas, los consumidores y el gobierno 
administran sus recursos financieros. 

Procesamiento 
Habilidades utili
zadas en el proce
samiento mecáni
co de los datos 

Información 
Tecnología 
Procesamiento 
electrónico de 
datos en las 
actividades 
comerciales 

Trabajo 
Esfuerzo huma
no usado en la 
producción 

Dinero 
Medio para el 
intercambio de 
bienes y servicios 

Registro 
Métodos utilizados 
para registrar trans
acciones económico
financieras 
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Legislación 
Reglas que rigen 
la relación entre 
gobierno, merca
do y consumido
res 

Gobierno 
Obligaciones 
del gobierno 
local, provin
cial y nacio
nal con la 
sociedad 

Consumo 
Cómo los 
consumidores 
eligen satis
facer sus 
necesidades 
e intereses 

Mercado 
Cómo se organi
zan las empresas 
para satisfacer 
los intereses del 
consumidor 



ESQUEMA SINÓPTICO 
DEL ÁREA ECONÓMICA 

Definición: La economía es una ciencia social interesada en el estudio de la forma en que 
la humanidad distribuye sus escasos recursos con el propósito de satisfacer sus ilimitadas 
demandas. Aborda desde un amplio espectro temático las diferentes interrelaciones que se 
dan en dicho ámbito. 

CONSUMO 

• Demanda 
• Expedición 
• Precios 
• Descuentos 
• Desarrollo/ 

Estabilidad 

DISTRIBUCIÓN 
DE INTERCAMBIO 

• Negocio/Mercados 
• Bancos/Finanzas 
• Determinación de 

salarios 
• Distribución de 

ingresos/Pobreza 
• Obligaciones 

gubernamentales 
• Sistemas económi

cos 

PRODUCCIÓN 

• Oferta 
• Ingreso 
• Empleo 
• Inversión 
• Especialización 

La naturaleza de la Economía implica y requiere interrelaciones entre las familias, las empre
sas, el gobierno, las instituciones financieras y el sector externo. 

1 

Ingresos 
1 

FAMILIAS 1 1 
EMPRESAS 

1 
Gastos de Consumo 1 

Ahorro Inversión 
1 SECTOR FINANCIERO 1 
1 1 

Impuestos Gastos de Gobierno 
1 1 
1 

GOBIERNO 
1 

Gastos de Importación Ingresos por Exportación 
1 1 
1 

EXTERIOR 
1 

Un estudio de la Economía capacita a las personas para comprender mejor la sociedad en 
la que operan y para volverse ciudadanos más responsables e informados. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El profesor de Ciencias Económicas y de Contabilidad cree que Dios existe y que Él es el 
Creador y el dueño de todo. La existencia de Dios es, por lo tanto, la realidad central que 
da sentido último a todo el conocimiento en ciencias económicas y contables. Este punto 
de vista de la realidad se halla en armonía con la filosofía de la educación adventista. 

Esta concepción de Dios y de la manera en que Él se relaciona con los seres humanos lleva 
consigo implicaciones acerca de la manera en que los cristianos piensan que el mundo 
comercial debería operar. Al factor humano que interviene en las relaciones del mundo 
comercial se lo ve formando parte de un marco más amplio: el conflicto entre el bien y el 
mal en el mundo. Esta concepción asume el hecho de que, aun cuando las personas tienen 
muy buenas cualidades, ellas también exhiben codicia y egoísmo innatos en sus esfuerzos 
por satisfacer sus necesidades e intereses. Los cristianos entienden que es menester 
procurar el bien viviendo de acuerdo con la autoridad de la escritura bíblica y aplicando sus 
principios a su estilo de vida. 

Un importante principio de la escritura para el mundo comercial es la justicia, que se expresa 
en parte a través de la buena mayordomía de los recursos, en el valor de cada ser humano 
y en la integridad. En primer lugar, en tanto las personas interactúan unas con otras, se 
entiende que ellas son a la vez dependientes y una parte integral del medio comercial. Por 
lo tanto tienen la responsabilidad de conservar y reconstruir la calidad de ese medio. En 
segundo lugar, se entiende que cada individuo posee valor y dignidad, por lo- cual las 
relaciones financieras deben reflejar el concepto de que el hombre es valioso, en especial 
a la vista de Dios. En tercer lugar, se requiere de los individuos el desarrollo de valores 
morales, el cultivo de la empatía con los demás e integridad en la aplicación de sus valores 
y convicciones a sus transacciones comerciales. 

Los cristianos genuinos que pueden relacionarse con los demás con integridad serán también 
buenos ciudadanos que podrán servir adecuadamente a las necesidades de la comunidad. 
De tales ciudadanos se espera que tomen decisiones responsables y duraderas. Por lo tanto 
la toma responsable de decisiones constituye una parte importante de la ética cristiana. 
Esta ética está enfocada sobre la necesidad de la gente de actuar de manera altruista por 
el bien de otros, y para construir relaciones financieras y personales positivas tanto con 
otras personas como con Dios. 
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PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

El mundo comercial influye en la vida diaria de las personas cualesquiera sean sus roles en 
la sociedad. Como captadores de ingresos, consumidores, productores, administradores, 
votantes y activos ciudadanos, las personas necesitan ser capaces de entender, conseguir 
y administrar el dinero. Cuando ven cómo el dinero influye en el mercado y en el mundo del 
trabajo, de la política, de la religión y del ocio, ellas consiguen más confianza personal y 
participan más efectivamente en la vida de la comunidad. La participación es una parte 
importante de la ciudadanía y para ello el alumno debe manejar el conocimiento, los valores 
y las habilidades implicados en los estudios comerciales. 

Una buena práctica comercial requiere que los estudiantes formulen juicios de valor y 
anticipen las consecuencias de sus acciones. El proceso de valoración moral tiene lugar 
sobre valores tales como la cuidadosa mayordomía del dinero, el compartir, la equidad, la 
diligencia y la responsabilidad. La toma de decisiones que se centre en dichos valores es 
una cualidad vital esencial que conduce a una autodirección responsable y al desarrollo 
personal. 

Los estudios comerciales ayudan a los estudiantes a adquirir capacidades que, aunque no 
necesariamente morales en su foco, son componentes esenciales de su capacidad de 
encarar la vida. Por ejemplo, ellos deben comunicarse efectivamente, administrar sus 
finanzas, hacer decisiones acerca de productos como consumidores, y comprender las 
tendencias y ventajas de la tecnología. Esas capacidades están volviéndose más importan
tes a medida que proliferan los roles sociales. 

Las capacidades de valorar y administrar finanzas dependen del conocimiento de un conjunto 
de principios y de la habilidad de comprender las interrelaciones entre ideas, valores y 
habilidades. La comprensión incluye muchas facetas. Por ejemplo, una ciudadanía responsa
ble requiere que las personas estén instruidas económicamente, capten la complejidad de 
asuntos económicos, entiendan su relación con la ley, y comprendan una variedad de 
asuntos que hacen a la justicia e integridad. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA CONTABLE 

CONOCIMIENTO: 

El estudio de la contabilidad capacitará al estudiante para: 

1 . Definir apropiadamente los términos, ideas básicas y marco teórico relacionados con los 
temas estudiados en los textos de contabilidad. 

2. Explicar el significado de los sistemas de doble entrada y su contribución al balance y 
el control. 

3. Describir y aplicar los principios de sistemas contables desde la preparación de los 
documentos de origen hasta la elaboración de informes contables periódicos. 

4. Describir y aplicar los principios y procesos a una variedad de organizaciones mercanti
les. 

5. Comprender los principios y métodos contables de modo que puedan ser usados efecti
vamente en el proceso de toma de decisiones. 

6. Demostrar un conocimiento del impacto de la tecnología moderna sobre la contabilidad. 

7. Tener un conocimiento creciente y acceso a oportunidades de participación en contabili
dad dentro de la organización de la iglesia adventista y fuera de ella. 

HABILIDADES: 

1 . Resolver problemas contables usando terminología, ideas, marco teórico y procedimien-
tos apropiados. 

2. Mostrar interés por sí mismo y por los demás. 

3. Procesar los datos interpretando, analizando y evaluando la documentación. 

4. Razonar lógicamente en contabilidad. 

5. Completar los trabajos de manera sistemática, legible y clara, expresándose con correc
ción idiomática y siguiendo un estilo de presentación apropiado. 

6. Describir las prácticas y procedimientos adoptados en el comercio. 
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7. Analizar e interpretar correctamente los documentos comerciales relevantes para los ~ 
temas estudiados y explicar este análisis e interpretación a los usuarios de la informa-
ción contable. 

8. Preparar y mantener registros contables para comerciantes particulares y para otras 
empresas. 

9. Preparar informes contables para comunicar ganancias o pérdidas y situación financiera 
para comercios y otras empresas. 

1 O. Formular preguntas apropiadas e identificar problemas. 

11. Desarrollar la habilidad de estudiar y trabajar independientemente. 

12. Aplicar resultados por generalización. Por ejemplo, hacer declaraciones generales válidas 
acerca de los problemas a ser discutidos y resueltos y hacer juicios de valor razonables. 

VALORES Y ACTITUDES: 

1 . Manifestar aprecio por principios cristianos como la honestidad y la integridad e"n todas 
las transacciones comerciales. 

2. Reconocer que todos los recursos son dones de Dios y que el hombre es responsable 
del uso de esos dones. 

3. Favorecer la equitatividad y la ecuanimidad en los tratos mercantiles. 

4. Promover hábitos de buena ciudadanía y una actitud positiva de servicio a Dios y a los 
hombres. 

5. Obtener una perspectiva equilibrada del rol de la administración, de la contaduría y de 
otras instancias en las funciones de la empresa comercial moderna. 

6. Respetar los derechos de los demás en mantener puntos de vista diferentes y hallar 
rasgos comunes con las vidas y experiencias distintas de las de uno. 

7. Reconocer la contribución de todas las personas, no importa el género, el lenguaje o su 
nivel cultural o socioeconómico. 

8. Valorar la necesidad del razonamiento lógico y de las más altas normas de presentación 
y precisión en la teneduría de libros. 

9. Valorar la medida en que estudiar los manuales o libros de texto puede contribuir a su 
desarrollo personal. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA COMERCIAL 

CONOCIMIENTO: 

El estudio del comercio ayudará a que los estudiantes adquieran: 

1 . Comprensión de los principios y métodos económicos de modo que les permita un mejor 
desempeño al tomar decisiones de índole económica a la vez que una acción más 
responsable como ciudadanos adultos. 

2. Conciencia de que los problemas económicos cambian con el tiempo, y que las decisio
nes deberán ser hechas de modo que afronten problemas probablemente más complejos 
en el futuro. 

3. Habilidad para determinar los procedimientos necesarios para registrar transacciones 
comerciales básicas. 

4. Comprensión de la interdependencia existente entre comercio y empresas y terceras 
partes. 

5. Conciencia de las oportunida<;jes vocacionales y mercantiles posibles en el mundo del 
comercio. 

6. Familiarización con la terminología y práctica mercantil común y conocimiento de la 
~ estructura, instituciones y procesos que caracterizan la economía de un país. 

~ 

HABILIDADES: 

El estudio del comercio desarrollará: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Capacidades que permitirán a los estudiantes interactuar más efectivamente con el 
mundo del negocio. 

Oportunidades de practicar la toma de decisiones en el mundo del comercio y de consi
derar los efectos de tales decisiones. 

Habilidad para sintetizar, interpretar información y hacer inferencias. 

Habilidad para preparar, examinar e interpretar datos gráficos y estadísticos. 

Habilidad para elaborar diversos cálculos utilizando datos económicos. 

Capacidad de presentar y comunicar en forma oral o escrita información de naturaleza 
económica. 

Capacidad para interrogar, analizar, evaluar críticamente y sugerir soluciones alternati
vas a los problemas del medio comercial. 
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8. Competencia en el uso efectivo y eficiente de los recursos de la comunidad. 

9. Destreza necesaria para registrar precisamente la información contable usando métodos 
manuales y/o electrónicos. 

10. Aptitud para pensar, leer, reconocer y recordar hechos, ideas y relaciones. 

11 . Habilidad para analizar y criticar hechos y opiniones y para formular un razonamiento 
lógico. 

VALORES Y ACTITUDES: 

El estudio del comercio desarrollará: 

1 . Una conciencia de cómo las actitudes y valores de la sociedad afectan las tomas de 
decisiones económicas de particulares, de comerciantes y de gobernantes. 

2. Tolerancia hacia los demás. 

3. Aceptación de los derechos de los demás de mantener puntos de vista diferentes de los 
de uno. 

4. Una conciencia de que las decisiones se basan a menudo en juicios de valor. 

l 

5. Empatía con individuos y organismos que hacen contribuciones al comercio en nuestra l 
sociedad. 

6. El uso de principios comerciales en la solución de problemas personales y financieros, 
ejerciendo influencia como ciudadano y votante. 

7. Nociones de justicia económica y legal y responsabilidad en la toma de decisiones. 

8. Habilidad para reconocer la contribución de todas las personas, sin consideración del 
género, lenguaje o nivel socioeconómico. 

9. Valoración de los privilegios y responsabilidades de un mayordomo cristiano, recordando 
que la primera lealtad es hacia Dios. 

1 O. Una actitud de apoyo a la autoridad, de acuerdo con la ética bíblica. 

11 . Una actitud práctica de servicio a otros durante las horas de trabajo y de ocio. 

12. Habilidad para usar el estudio del comercio como medio para comprender los temas y 
problemas sobre los que tendrán que hacer juicios y tomar decisiones. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA ECONÓMICA 

GENERAL: 

El estudio de la economía ayudará a los estudiantes a: 

1 . Desarrollar un conocimiento básico de la estructura, instituciones y procesos que inte
ractúan juntos y constituyen una economía, y en particular la del país. 

2. Adquirir comprensión de los principios y métodos económicos, de modo que estén 
informados para la toma de razonables decisiones como responsables ciudadanos. 

3. Ser conscientes de la variedad y de la complejidad de las políticas y sistemas que 
pueden utilizar los individuos, las firmas comerciales y los gobiernos. 

4. Ser capaces de formular y justificar puntos de vista. 

5. Ser tolerantes con las ideas de los demás, estar preparados para examinar sus puntos 
de vista y respetar su derecho a mantener esos puntos de vista. 

6. Desarrollar competencia personal en la materia y promover un interés constante en los 
asuntos económicos. 

7. Valorar su rol como mayordomos de la creación de Dios. 

CONOCIMIENTO: 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión de: 

1. Cómo los principios bíblicos operan dentro del quehacer económico. 

2. Conceptos, modelos y principios económicos y su aplicación a los problemas contempo
ráneos. 

3. Estructuras, instituciones y procesos económicos del país, de la región y del mundo. 

4. Los derechos y obligaciones de los particulares, de las entidades, firmas y gobiernos y 
la variedad de políticas económicas abiertas a cada uno. 

5. El impacto del tiempo y el cambio sobre los procesos económicos y las tomas de deci
siones. 

6. Las posibles consecuencias de las decisiones económicas. 

7. La relevancia y las limitaciones del razonamiento económico. 
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HABILIDADES: 

Los estudiantes deberían desarrollar habilidad para: 

1. Aplicar principios cristianos a la vida económica cotidiana. 

2. Buscar, seleccionar y organizar datos económicos relevantes. 

3. Examinar, interpretar y aplicar datos escritos, gráficos y estadísticos. 

4. Aplicar técnicas simples de computación en el análisis económico. 

5. Distinguir entre hecho y opinión. 

6. Evaluar y comunicar ideas económicas en forma tanto oral como escrita. 

7. Buscar conclusiones en economía que estén basadas en el razonamiento lógico. 

VALORES V ACTITUDES: 

Los estudiantes lograrán: 

1. Una toma de conciencia de cómo los principios cristianos tales como la honestidad, la l 
justicia, la ecuanimidad y la equitatividad, la cooperación, la diligencia, la ciudadanía y 
la responsabilidad, pueden mejorar la economía y el medio social en el que interactua-
mos. 

2. Aceptación de la diversidad de instituciones y valores. 

3. Conciencia de la influencia de las creencias y valores sobre la toma de decisiones por 
parte de particulares, firmas comerciales y gobiernos. 

4. Voluntad para asumir la responsabilidad como ciudadano dentro de la comunidad econó
mica mundial. 

5. Identificación con los principios cristianos y su práctica en los negocios. 
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VALORES Y CONCEPTOS 

A continuación se presenta un conjunto de valores y conceptos que son comúnmente encontrados 
en las disciplinas comerciales. Se espera que el profesor tome valores y conceptos y los aplique a 
los temas comerciales para desarrollar unidades didácticas abordadas desde una perspectiva 
claramente adventista. Esto puede lograrse incluso mientras se sigue el contenido temático de guías 
curriculares sugeridas o establecidas por el Estado. 

VALORES 

Aceptación 
Estar de acuerdo y contento con la situación que no puede ser cambiada bajo las presentes 
circunstancias. 

Altruismo 
Cuidado por el bienestar e intereses de los otros. 

Amor 
Un sentimiento de cálida adherencia personal o profundo afecto benevolente. 

Aspiración 
Ferviente deseo de excelencia o impulso por lograr las metas que uno se propone. 

Autonomía 
Idea de ser capaz de comprometerse independientemente en el proceso de tomar decisiones. 

Benevolencia 
Deseo de hacer bien en favor de otros antes que en provecho de uno mismo. 

Conciencia Vocacional 
Comprensión y valoración de la amplia diversidad de opciones ocupacionales y de las maneras en 
que los individuos hacen sus elecciones, y un conocimiento de que las elecciones ocupacionales 
no deberían estar limitadas por estereotipos étnicos, sexuales o de clase social. 

Confiabilidad 
Tener y mostrar confianza y credibilidad. 

Confianza 
Dar fe o crédito de una persona y tener seguridad en su integridad y justicia. 

Conformidad 
Estar conforme y contento con la situación que no puede ser cambiada bajo la presente circuns
tancia. 

Consideración 
Actitud que presta atención y tiene en cuenta los derechos, intereses y puntos de vista de los 
demás. 

Consistencia 
Adherencia a un principio o a un curso de acción determinado. 
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Contentamiento 
Estar satisfecho con lo que uno tiene en la situación presente. 

Cooperación 
Trabajar con otros y compartir responsabilidades con un propósito o beneficio común. 

Cosmovisión Adventista 
Conjunto de creencias y valores básicos interrelacionados que nos llevan a ver el mundo desde 
una perspectiva particular. Se espera que los estudiantes en una institución educativa adventista 
aprendan a dar sentido al mundo y a desarrollar una concepción del mundo personal a través de 
los conceptos presentados en esta guía. 

Diligencia 
Esfuerzo ferviente y persistente ejercido para cumplir una tarea dada. 

Discernimiento/Discriminación 
Habilidad para reconocer y distinguir alternativas, detectar prejuicios y hacer juicios y elecciones 
adecuados. 

Diversidad 
Respeto, comprensión y aceptación de individuos con diferentes creencias y estilos de vida. 

Eficiencia 
Óptima distribución de recursos como para conseguir un rendimiento competente. 

Empatía 
Percibir y comprender a los demás con aprecio y compasión. 

Equitatividad 
Actuar de manera justa e imparcial en relación con los demás. 

Excelencia 

Fe 

Adecuación y uso de destrezas y habilidades para alcanzar el mayor nivel de rendimiento. 

Creencia o confianza en una persona, valor o institución que no está basada exclusivamente sobre 
pruebas. 

Honestidad 
Cualidad por la que se es confiable, digno de crédito y honorable en principios, intenciones y 
acciones. 

Humildad 
Cualidad de tener un sentido de modestia respecto de la significancia de uno mismo. 

Igualdad 
Reconocimiento de que a la vista de Dios las personas tienen igual valor, rango y oportunidad de 
salvación. 

Individualidad 
Características peculiares que hacen a las personas distintas y que las habilita a hacer contribucio
nes variadas y útiles. 

Iniciativa 
Inclinación y habilidad para originar ideas y acciones. 
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Integridad 
Cualidades de honestidad, honor personal, confiabilidad y adherencia a principios morales incluso 
bajo estrés. 

Justicia 
Derecho a igual e imparcial consideración bajo la ley de Dios y bajo la leyes y costumbres de la 
sociedad. 

Laboriosidad 
Perspectiva desde la cual el trabajo productivo forma parte de un estilo de vida equilibrado. 

Libertad 
Determinación de las limitaciones que deberían ser ubicadas sobre los derechos personales, civiles 
y religiosos, como también identificación de las consecuencias que surgen de esas limitaciones. 

Mayordomía Cristiana 
Administración responsable de los dones de Dios. 

Misión 
Sentido de dirección en la vida. Para desarrollar un sentido de misión, uno necesita tener una 
prioridad de valores y un sentido de identificación con una causa valiosa. 

Moralidad 
Corrección o incorrección de la conducta y el comportamiento humanos en referencia a los princi
pios éticos bíblicos. 

Optimismo 
Perspectiva positiva del futuro desarrollo del quehacer comercial del hombre. 

Participación 
Dedicación personal a una variedad de actividades individuales y cooperativas comunitarias, 
cívicas, sociales y eclesiásticas que enriquecen a la comunidad. 

Perseverancia 
Persistencia estable en un curso de acción, un propósito o un estado. Mantenimiento de un 
propósito a pesar de dificultades u obstáculos. 

Preparación 
Dedicación personal a realizar provisión para eventos futuros. Puede incluir pensar por adelantado, 
haciendo planes y considerando todas las posibles acciones. 

Previsión 
Percepción del futuro como base para la toma de decisiones. 

Respeto 
Demostración de consideración por los sentimientos de los otros, particularmente por aquellos que 
ocupan posiciones de autoridad en la sociedad. 

Responsabilidad 
Comprensión y valoración de los derechos, privilegios y deberes involucrados en la participación 
en acciones individuales o corporativas. 

Servicio 
Acto de reconocer, responder y ministrar a las necesidades de los demás. 
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Tolerancia 
Voluntad de respetar y comprender los derechos, deseos y puntos de vista de individuos con 
diversos estilos de vida y sistemas de creencias y valores, aceptando el derecho que tienen de 
mantener y practicar su manera de vivir. 

Verdad 
Percepción de un hecho, principio u opinión como incuestionable, que corresponde precisamente 
a la realidad. 

CONCEPTOS 

Autoridad 
Habilidad o habilitación de individuos o grupos para influir sobre pensamientos y acciones de 
otros. 

Bien y Mal 
Fuerzas opuestas que influyen el bienestar humano para mejorarlo o empeorarlo. La humanidad 
y su medio ambiente exhiben los resultados del conflicto universal entre Cristo y Satanás. 

Cambio 
Proceso continuo reflejado en los sistemas ideológicos, religiosos, sociales, políticos y económicos 
y su efectos en las diferentes culturas. 

Ciudadanía 
Status por el que se es miembro de un estado o nación. Involucra valorar los derechos, responsa
bilidades y privilegios de corresponder a una sociedad. 

Competitividad 
Rival interrelación entre individuos y grupos buscando recursos limitados para suplir deseos 
ilimitados. 

Conciencia 
Visión actual de una situación presente. 

Conciliación 
Resolución de un conflicto mediante el compromiso, el trato y el respeto por los derechos de 
otros. 

Conflicto 
Expresión y clarificación de diversos puntos de vista. 

Contabilidad 
Dar cuenta a otros, ser responsable por las acciones de uno. 

Cultura 
La suma total de formas de vida elaboradas por un grupo de seres humanos que se transmite de 
una generación a otra. 

Dios 
Ser supremo con quien se puede desarrollar una relación de confianza y amor. 
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Emprendimiento 
Actitud que promueve audacia y energía en la organización y el planeamiento financiero. Tal 
empresa a menudo involucra riesgo. 

Estilo de Vida 
Modo de vida que incluye cualidades de administración eficiente de recursos personales y modera
ción y equilibrio en hábitos de vida. 

Ética 
Sistema de conducta aceptable desarrollada por una sociedad con el objeto de gobernar las 
relaciones humanas que se modifican con el tiempo. 

Hombre 
Ser inteligente dotado de poder de elección con el que determina su destino. 

Influencia 
Efecto que los individuos ejercen en sus relaciones con el medio y con los demás. 

Interdependencia 
Interacción entre personas, grupos y naciones que cuentan unos con otros para satisfacer sus 
necesidades e intereses. 

Interrelación 
Proximidad entre las relaciones natural, humana, cultural, económica y política. 

Organización 
Estructura o habilidad para coordinar y/o diferenciar. 

Percepción 
Reconocimiento y comprensión personal de hechos, valores, ideas y relaciones entre ideas. 

Recursos 
Elementos del medio ambiente que pueden ser utilizados y administrados para la satisfacción de 
necesidades y deseos. 

Sensibilidad Ambiental 
Toma de conciencia respecto de vivir en armonía con el entorno natural que ha sido afectado por 
fuerzas culturales adversas, tales como el desarrollo urbano, la contaminación ambiental y la 
explotación económica. 

Tecnología 
Aplicaciones e influencia del conocimiento avanzado acerca de materiales, equipos y procesos 
sobre la comunidad, la nación y el mundo. 

Tiempo 
Período sobre el que se llevan y analizan los registros. Para usar bien el tiempo se requiere 
conciencia de los límites de nuestras actividades y de la secuencia de eventos en el mundo del 
negocio. 
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REFERENCIAS BÍBLICAS 
PARA VALORES Y CONCEPTOS 

La siguiente lista de referencias bíblicas provee más información sobre algunos de los 
valores presentados en esta guía. La lista no es exhaustiva. Puede aumentarse en el futuro. 
Pero su objeto es que los profesores sean conscientes del posible lugar de las Escrituras en 
el contenido de sus asignaturas. 

Altruismo: 
Filipenses 2:3 
1 ª Corintios 13:4 
,a Corintios 10:24 
Filipenses 2:30 
Daniel 5:17 

Hechos 4:34, 35 

Amor: 
Levítico 19: 18 
Juan 3:16 
Hebreos 13: 1 
Santiago 2: 8 
1 ª Pedro 4:8 

Aspiración: 
1ª Corintios 12:31 
Proverbios 11 :4 

Autoridad: 
Tito 3:1 

Romanos 13:1-7 

Benevolencia 
Hechos 11 :29 
1 ª Corintios 13:3 
2ª Corintios 9:6-15 
Proverbios 11 :24, 25 
2ª Corintios 8:9-15 
Romanos 12: 8 
Lucas 12:33 

Ciudadanía: 
Filipenses 3:20 
1 ª Pedro 3:8, 9 
Jeremías 29:7 

• Consideren a los demás como mejores que uno mismo. 
• El amor no busca lo suyo. 
• No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. 
• Epafrodito puso en peligro su propia vida por la causa de Cristo. 
• Daniel rechazó los dones del rey, pero de todos modos interpretó la 

escritura. 
• Se repartía bienes según las necesidades de cada uno. 

• No seas vengativo ni rencoroso. Ama a tu prójimo. 
• Dios amó tanto ... que dio a Su Hijo. 
• No dejen de amarse unos a otros como hermanos. 
• Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
• El amor perdona mucho. 

• Procurar los mejores dones espirituales. 
• Las riquezas no serán de provecho el día de la ira. 

• Ser sumisos a los gobernantes y autoridades. Obedientes, dispuestos 
a toda buena obra. 

• Estar sujetos a las autoridades, porque ellas han sido instituidas por 
Dios. 

• Enviar ayuda a los hermanos en necesidad. 
• Si doy todo y no tengo amor de nada me sirve. 
• Dios ama al dador alegre. 
• El generoso será prosperado. 
• Vuestra abundancia supla la escasez de otros. 
• El que reparte dé generosamente. 
• Vended vuestras posesiones y dad al pobre. 

• Somos ciudadanos del cielo. 
• Vivir en armonía unos con otros. 
• Procurar la paz y la prosperidad de la ciudad. 
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Confianza: 
Mateo 25: 14-30 
Salmo 91 :15 
Daniel 3:17 

Conformidad: 
Filipenses 4: 11 

Contabilidad: 
Mateo 12:36 
Romanos 14: 12 

Contentamiento: 
Lucas 3:14 
Mateo 20:1-16 
Hebreos 13: 5 

l8 Timoteo 6:6-9 

Cooperación: 
~xodo 17:12 

Nehemías 4: 16, 17 

Nehemías 2: 17, 18 

Diligencia: 

• Parábola de los talentos. 
• Cuando me llame, le responderé. 
• Nuestro Dios nos liberará. 

• Estar contento y aceptar la situación en la que uno se halla. 

• Cada uno rendirá cuenta de sus obras. 
• Cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. 

• Estar contento con el salario. 
• Los obreros de la viña. 
• Estar contentos con lo que se tiene. Dios ha dicho: •Nunca te deja

ré". 
• Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 

• Aaron y Hur sostuvieron las manos de Moisés porque él estaba can
sado. 

• La mitad de los hombres trabajaban mientras la otra mitad estaba 
armada para protegerlos. 

• Vamos a comenzar a reconstruir los muros de Jerusalem. 

Deuteronomio 6: 17, 18 • Cumplir fielmente los mandamientos de Dios. 
Proverbios 10:4 • La mano de los diligentes enriquece. 
Proverbios 12:24 • La mano de los diligentes señoreará. 
Génesis 39:8 • José a cargo de la casa de Potifar. 
Ester 10:2, 3 • Reconocimiento de Mardoqueo. 
2ª Tesalonicenses 3:6-13 • Advertencia contra el ocio. Nunca cansarse de hacer lo correcto. 
Colosenses 3:23 • Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón 

Estilo de Vida: 
Proverbios 11 :24 
Proverbios 11 :28 
Proverbios 11 :27 
Romanos 13:8 
Juan 6:2 
Hageo 1 :5-11 

Santiago 1 :5 

Fe: 
Romanos 1 : 1 7 
Romanos 4: 18-20 
Efesios 6: 16 

• Gente tacaña acaba en la pobreza. 
• El que confía en sus riquezas caerá. 
• El que procura el bien buscará favor. 
• No tener deudas con nadie. 
• Que no se desperdicie nada. 
• Todos estaban ocupados con sus propias casas. Si hubieran atendido 

primero la casa del Señor, habrían prosperado. 
• Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. 

• El justo vivirá por fe. 
• Abraham fue fortalecido en su fe y dio gloria a Dios. 
• Tomad el escudo de la fe. 

23 



Honestidad: 
Proverbios 20: 1 O • El Señor detesta pesa falsa y medida falsa. 
Proverbios 10:2 • Los tesoros mal obtenidos no son de valor. 
Proverbios 11 :3 • La integridad de los rectos los encaminará. 
2ª Corintios 8:20, 21 • Hacer las cosas honradamente delante del Señor y de los hombres. 
Deuteronomio 25: 15, 16 • Pesa exacta y justa tendrás. 
Levítico 19:36, 36 • Balanzas, pesas y medidas justas tendréis. 

Humildad: 
Filipenses 2:8 
Lucas 18:13, 14 
Deuteronomio 8:3 
Proverbios 22:4 
Santiago 4: 1 O 
Efesios 4:2 

Igualdad: 
Juan 3:16 
Romanos 3:9-12 
Proverbios 22:2 
Gálatas 4:28 
2ª Corintios 8: 14 

Justicia: 

Salmo 98:9 
Salmo 99:4 
Génesis 18: 19 
Colosenses 4: 1 
Amós 5:15 
Deuteronomio 27: 19 
Deuteronomio 32:4 
Jeremías 22: 15 

Laboriosidad: 
Génesis 3: 19 
Éxodo 34:21 
Éxodo 20:8-11 
2ª Tesalonicenses 3: 1 O 

Libertad: 
Juan 8:32 
Romanos 6: 1 8 
1ª Pedro 2:16 
Gálatas 5:1 

Mayordomía Cristiana: 
Lucas 12:32-34 
Lucas 19: 11-26 

• Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. 
• La oración del publicano. El que se humilla será enaltecido. 
• Te humilló ... para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan. 
• Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. 
• Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 
• Andar con toda humildad y mansedumbre. 

• Todo aquel que crea tenga vida eterna. 
• Judíos y gentiles igualmente están bajo el pecado. 
• El Señor hizo tanto a ricos como a pobres. 
• Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. 
• Por igualdad, la abundancia vuestra debería suplir la escasez de otros 

y viceversa. 

• Dios juzgará al mundo con justicia. 
• Tll has hecho juicio y justicia. 
• Guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio. 
• Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. 
• Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio. 
• Maldito sea el que cometa una injusticia. 
• Sus acciones son justas. 
• Actuar con justicia y rectitud. 

• El hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. 
• Trabajar durante seis días y descansar el séptimo. 
• El día de reposo es el Sábado del Señor. 
• El que no quiera trabajar, que tampoco coma. 

• La verdad os hará libres. 
• Fuisteis libertados del pecado. 
• Vivir como libres. 
• Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 

• Haceos tesoro en los cielos. 
• Parábola del dinero 
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Lucas 8:3 
Lucas 12:42-44 
1 ª Pedro 4: 1 O 

Misión/Servicio: 
Mateo 28:19 
Hechos 16: 19 
1 ª Pedro 4: 11 
Hechos 1 :8 
Romanos 12: 11 
Gálatas 5:13 
Juan 12:26 
Colosenses 3:23, 24 

Moralidad: 
Gálatas 5: 19-23 

Hebreos 8:10 

Percepción: 
2° Samuel 12: 19 
Juan 6:15 
Juan 4:19 
1 ° Samuel 3:8 
Nehemías 6: 16 

Mateo 21 :45 

Lucas 8:46 

Perseverancia: 
Santiago 1 :3 

Respeto: 
1 ª Timoteo 6:1 

Responsabilidad: 
Juan 19:26, 27 
1 ° Samuel 20:4 

Lucas 19:1-1 O 
Filipenses 2:22 
Mateo 20:1-16 

Satisfacción: 
Filipenses 4: 11 

Verdad: 
Romanos 1 : 18, 25 
Proverbios 28:20 

• Sostén financiero para Jesl.ls y sus discípulos. 
• El administrador fiel y prudente. 
• Cada uno segl.ln los dones recibidos debe servir a otros. 

• Dios puede hacer discípulos de las gentes de todas las naciones. 
• Pasa a Macedonia y ayl.ldanos. 
• Prestar servicio con la fuerza que Dios da. 
• Serán mis testigos hasta los confines de la tierra. 
• Servir al Señor con corazón ferviente. 
• Sírvanse unos a otros con amor. 
• Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. 
• Lo que hagan, háganlo de corazón, como sirviendo al Señor. 

• Los actos inmorales contrastan con los frutos del Espíritu de Dios 
contra los cuales no hay ley. 

• Pondré mis leyes en su mente. 

• David nota que sus siervos hacían comentarios entre sí. 
• Jesl.ls sabía que ellos intentaban hacerlo rey. 
• Veo que eres un profeta. 
• Elí se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. 
• Nuestros enemigos comprendieron que esta obra se había llevado a 

cabo con la ayuda de nuestro Dios. 
• Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que 

Jesl.ls en sus parábolas hablaba de ellos. 
• Jesl.ls dijo: •Alguien me tocó". 

• La prueba de fe produce perseverancia. 

• Los siervos deberían considerar a sus amos como dignos de respeto. 

• Jesl.ls dio a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre. 
• Jonatán dijo a David que haría lo que le pidiera aun cuando su vida 

estuviera en peligro. 
• Zaqueo 
• Timoteo había manifestado responsabilidad. 
• Parábola de los trabajadores del viñedo. 

• Estar contento y aceptar cada situación en la que uno se halla. 

• La ira de Dios se revela contra quienes suprimen la verdad. 
• El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. 
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LA ENSEÑANZA DE VALORES 

Con el propósito de procurar el logro de los objetivos de esta guía y tener en cuenta los 
aspectos sobre los cuales ella coloca énfasis, los profesores deben manejar los elementos 
esenciales de la enseñanza de valores. Por este motivo, a continuación se discuten en 
forma sucinta algunos aspectos esenciales de la ensef\anza de valores. 

Hay muchas oportunidades en las que los estudiantes pueden simplemente identificar 
valores cuando se tratan problemas y casos en estudios comerciales. A menudo los 
profesores pasan por alto con facilidad algunas ocasiones obvias en las que se podrían 
identificar conductas que demuestren valores, desde las que los estudiantes podrían hacer 
inferencias sobre posiciones de valor. 

Otro aspecto central de la enseñanza de valores es el proceso de clarificación. La 
clarificación involucra ciertos procesos que están ligados tanto con el pensar como con el 
sentir. Los estudiantes pueden escoger libremente alternativas, pero deben hacerlo racional 
y reflexivamente. La clarificación también incluye enunciar valores, apreciar valores, repetir 
la posición de valores de uno y representar valores. 

Un elemento central en la secuencia de valoración es el proceso de analizar valores. Al 
analizar valores, los estudiantes piensan acerca de las múltiples consecuencias de corto y 
largo plazo que implican los puntos de vista y decisiones morales de las personas. Los 
estudiantes toman decisiones respecto de las mejores alternativas a seguir en las situaciones 
de vida que a menudo se transforman en dilemas. Las decisiones debieran ser hechas sobre 
la base de la evaluación de varios tipos de elementos de juicio que indiquen la mejor vía 
alternativa a seguir en situaciones dadas. 

Al reflexionar sobre decisiones y consecuencias de acciones, se requiere de los estudiantes 
que formulen muchos juicios de valor. Un importante aspecto en la emisión de juicios de 
valor es establecer y validar criterios claros para formular juicios. Los criterios pueden 
basarse sobre los valores bíblicos, las enseñanzas del profesor, un sentido de justicia en el 
juego, el interés por los demás, un claro razonamiento, o una combinación de estos y otros 
factores. 

El marco de referencia de esta guía sostiene que las emociones toman parte del proceso 
integral de valoración. Por ejemplo, se les puede ayudar a los estudiantes a distinguir entre 
motivos y sentimientos, a identificar emociones irracionales, a condolerse apropiada y 
profundamente de otros, y a dirigir sus emociones a los objetos adecuados. 

Finalmente, es necesario señalar que una buena enseñanza en el dominio de los valores da 
lugar a la aplicación de una amplia variedad de estrategias tendientes a desarrollar un 
espectro de ideas, habilidades y acciones morales. Los profesores pueden utilizar métodos 
tales como discusión de dilemas, representación de roles, clasificación de valores, 
clarificación de valores, completamiento de relatos no terminados, respuesta a cuestionarios 
o escalas de actitudes, discusión de filmes, asistencia a alocuciones de conferenciantes 
invitados, debates y análisis de valores en la literatura económica. Sobre todo, la postura 
de los autores de esta guía es que el proceso de valoración es uno de los elementos más 
importantes en la exitosa enseñanza de las disciplinas comerciales. Vale la pena el mayor 
esfuerzo de los profesores para manejarlo con destreza. 
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TEMAS DE DISCUSIÓN 

Enfocar temas de discusión en los que intervengan los estudiantes es una manera sobre la 
que los profesores pueden planificar un trabajo significativo e introducir valores. A 
continuación se presentan algunos de los temas de discusión más comunes referidos al 
comercio. Cuando usted consulte esta lista antes de enseñar unidades didácticas, tome 
tiempo y piense en temas y recursos adicionales que puedan agregarse a éstos. 

Administración de Recursos 

Agremiación Comercial 
• membresía 
• disputas 
• amalgamación 
• cambio de roles 
• poderes 

Ayuda Exterior 
• razones 
• niveles de otorgamiento 
• justicia de distribución 

Balanza Comercial 
• fluctuaciones 
• operaciones 
• déficit 

Beneficios de la Seguridad Social 
• jubilación 
• pensión 
• subsidios 

Comunicación 
• privacidad 
• carnés de identificación 
• libertad de información 

Conducta Antisocial 
• vandalismo 
• hurto 

Contaminación 
• conflicto entre productores 

y ecologistas 
• disposiciones sobre eliminación de 

residuos 
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Crédito 
• uso 
• uso de tarjetas 
• quiebra 
• tipos 
• elección 

Derecho Laboral 
• discriminaciones 
• roles según sexo 

Derechos del Consumidor 
• control de calidad 
• contratos 
• garantías 

Desempleo 
• estructura 

Deuda Externa 
• monto 
• devolución 

Distribución de Ingresos 
• control de riquezas 
• minoría rica 

Inmigración 
• composición 
• cantidad 

Instituciones financieras 
• bancos versus otras 
• entidades interbancarias 

Inversión 
• tipos 
• seguridad 



Inversión Extranjera 
• políticas 
• países inversores 

Justicia 
• castigo apropiado 
• liberación temprana 

Legislación e Intervención 
Gubernamental 

• privatización 
• desregulación 
• reforma micro-económica 

Libertad versus Conformidad 
• individual 
• socialismo versus capitalismo 
• legislación laboral 
• bancos 
• gobierno 

Mercado Libre versus Protegido 
• industrias ineficientes 
• subsidios 
• interdependencia global 

Niveles impositivos 
• efectos sobre la economía 
• equidad en la carga impositiva 

Nuevos Complejos Comerciales 
• efectos 
• ubicación 
• razón 

Pequeños Comerciantes 
• número 
• dificultades 

Presiones de Grupos 
• efectos 
• modalidades 

Presupuesto 
• su necesidad 
• sus resultados (buenos y malos) 
• prioridades 
• mayordomía eclesiástica 
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Profesiones 
• Tiempo de formación académica 
• Perfil profesiográfico 
• Competitividad 

Publicidad 
• regulación 
• costo 
• cantidad 
• contenido 

Racismo 
• raza 
• discriminación racial 

Responsabilidades de Gobierno 
• fondos públicos 
• poder 

Rol de los Medios Masivos de 
Comunicación 

• propiedad 
• prejuicios 
• concentración 
• estilo 

Salario 
• antigüedad laboral 
• determinación 

Seguro 
• necesidad 
• monto 
• derechos 
• tipos 
• reaseguro 

Tasas de interés 
• efectos sobre consumidores 
• causas 

Voto 
• derechos 
• sistemas y abuso 
• obligatoriedad 



HABILIDADES 
Los grupos de habilidades que a continuación se presentan son importantes en el proceso 
de aprendizaje de las disciplinas comerciales. La lista no es exhaustiva y no pretende ser 
prescriptiva. Se la incluye más bien con el objeto de ayudar a los profesores a verificar que 
esos destrezas fundamentales hayan sido tocadas de un modo sistemático en alguna de sus 
asignaturas. Hay que reconocer que algunas guías curriculares estatales pueden incluir 
habilidades que no se encuentren enumeradas aquí. 

Habilidades de investigación 
• Formular interrogantes e identificar problemas 
• Comunicar conclusiones 
• Formular hipótesis 
• Recolectar datos 
• Organizar, interpretar y analizar datos 
• Revisar y corroborar hipótesis y enunciar generalizaciones 

Habilidades de pensamiento 
• Desarrollar un sentido de lugar y espacio 
• Desarrollar un sentido de tiempo y cronología 
• Desarrollar la capacidad de recordar, inferir, generalizar, clasificar, analizar, sintetizar 
• Desarrollar la capacidad de estudiar independientemente y evaluar 

Habilidades de valoración y toma de decisiones 
• Analizar valores 
• Clarificar valores y emociones 
• Evaluar códigos y decisiones morales 
• Sentir apropiada y profundamente respecto de sí mismo y de los demás 
• Identificar valores y emociones, y conflictos entre juicios de valor 
• Tomar decisiones en base a criterios de evidencia y autoridad 
• Representar adecuadamente valores y decisiones. 

Habilidades de comunicación y procesamiento de datos 
• Calcular 
• Diagramar 
• Discutir 
• Dibujar 
• Graficar 
• Entrevistar 
• Escuchar 
• Tomar notas 
• Observar 
• Interrogar 
• Leer comprensivamente 
• Registrar 
• Informar 
• Representar roles 
• Evaluar 
• Tabular 

Habilidades de trabajo grupal 
• Conducir y participar en discusiones de grupo 
• Mantener el enfoque sobre las tareas 
• Planificar con otros 
• Alcanzar consenso y conciliar desacuerdos 
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EVALUACIÓN 
La evaluación en las asignaturas comerciales debería reflejar ciertos principios básicos respecto de 
las mejores maneras de aprender y de evaluar el aprendizaje. Por ejemplo, se asume que el alumno 
es de gran valor a la vjsta de Dios, que hay que enseñarle a convertir el fracaso en éxito y que no se 
lo debería animar a procurar el rendimiento académico por competitividad. Adicionalmente, debido 
a la relación que puede verse entre los estudiantes individuales y su grupo de pares, se recomienda 
que la evaluación no esté orientada puramente hacia asignaciones individuales ni hacia tareas 
grupales. 

Además de recordar al profesor que la evaluación y calificación deben reflejar los principios 
adventistas básicos sobre educación, los autores de esta guía desean enfatizar algunos aspectos 
esenciales de la evaluación y calificación académicas. 

En primer lugar, así como los profesores deberían usar una variedad de técnicas de enseñanza, 
deberían prever estrategias de evaluación que reflejen esa diversidad de estrategias de enseñanza. 
Por lo tanto una buena práctica de evaluación podría incluir: informes de investigación, construcción 
creativa de objetos, informes orales. trabajo de campo, ensayos, trabajo de grupo tales como 
representación de roles, resolución de problemas orientados por la investigación, actividades de 
valoración, mapas, cuadros, gráficos y diagramas, pruebas y exámenes escritos. 

En segundo lugar, una extensión de los puntos señalados precedentemente es que los profesores 
deberán ser creativos al evaluar el logro de algunos objetivos afectivos que involucran sentimientos 
y valores cristianos y otros. Todo enfoque sobre procesos de valoración requiere que los profesores 
evalúen esos procesos. Los profesores deberían calificar las habilidades de los estudiantes para 
identificar valores, clarificar valores, evaluar alternativas éticas y ofrecer soluciones a dilemas éticos. 
Son asuntos suficientemente cognoscitivos que pueden ser evaluados casi siempre mediante pruebas 
directas. La evaluación de actitudes podría incluir el uso de escalas, historias incompletas, juego de 
roles, discusiones, ponderaciones, clasificación de valores, así como la identificación de acciones ~,. 
responsables en una situación. Tales evaluaciones no necesitan ser cuantitativas, pero podrían J 
constituir parte de una evaluación escrita del progreso del estudiante. 

En tercer lugar, los profesores deberían tomar medidas para evaluar realmente el logro de sus 
objetivos. Tal evaluación puede ser tanto subjetiva como objetiva. Hay que enunciar algunos 
objetivos específicamente en términos de conducta esperada, mientras otros pueden ser más 
generales, como por ejemplo registrar transacciones en sus correctas cuentas. Sobre todo, la 
evaluación hace pensar críticamente a los profesores acerca de cuán alcanzables son sus objetivos, 
cómo esos objetivos reflejan la filosofía de la institución escolar, y cuán bien los estudiantes están 
manejando habilidades y conceptos, y cuán apropiados son sus procedimientos de evaluación. 

En cuarto lugar, la problemática de la evaluación está relacionada con la información de las 
probabilidades de éxito y de los resultados. Es un hecho que los estudiantes rinden mejor cuando sus 
probabilidades de rendimiento son claras y regulares, cuando los requisitos están bien estructurados 
y cuando los resultados de la evaluación son conocidos enseguida. 

En quinto lugar, los profesores deberían controlar que su evaluación sea sistemática y abarcante. Una 
buena enseñanza debería afectar un amplio espectro de habilidades de pensamiento, prácticas Y 
sociales, estructuradas según niveles de dificultad, que deberían cubrir un conjunto de principios y 
conceptos importantes, de diferente clase. Esta necesidad de una evaluación abarcante justifica el 
marco de referencia de este documento. Los profesores deberían usar cuadros de correlación para 
corroborar sistemáticamente que estén teniendo lugar y estén siendo evaluados una amplitud de 
aprendizajes. 

Por último, los profesores deberían recordar que la evaluación va más allá de medir cuán bien los 
estudiantes alcanzaron los objetivos. La evaluación adicionalmente es un intento de juzgar los méritos 
de la materia y de los objetivos, y buscar permanentemente nuevas manera de mejorar la enseñanza. 
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ESQUEMA BÁSICO DE UNA UNIDAD 

Uno de los principales objetivos de esta guía es ayudarlo a integrar valores, estrategias de 
enseñanza, temas de discusión y habilidades en la planificación de su unidad didáctica. Con 
este objetivo en mente, hemos desarrollado dos diferentes ejemplos de breves esquemas de 
unidad en estas dos próximas páginas. Estos muy sucintos bosquejos ilustran algunas 
posibilidades de incluir valores en la planificación de las tres áreas incluidas en esta guía. 

Presupuesto 

Temas de Discusión 
Prioridades 
Necesidad de presupuesto 
Resultado de buenos y malos presupuestos 

Valores y Conceptos 
Aspiración 
Autonomía 
Conciencia 
Conciliación 
Cooperación 
Discriminación entre alternativas 
Eficiencia 
Honestidad 
Interdependencia 
Mayordomía cristiana 
Organización 
Planeamiento/Previsión 
Responsabilidad 
Seguridad 

Estrategias de Enseñanza Sugeridas 

• Mayordomía cristiana - El Tesorero de la Iglesia Local bosqueja el presupuesto de iglesia, 
ingresos y egresos, animando la participación y responsabilidad de los estudiantes en 'hacer 
suyo' el programa. 

• Conflicto: 
a. Un trabajador social habla sobre los efectos de un presupuesto deficiente - costos 

económicos y sociales. 
b. Asistir o analizar un informe del tribunal de cuentas - ver el costo humano y social de 

un presupuesto malo o pobre. 

• Discriminación entre alternativas - los estudiantes discuten en grupos de trabajo áreas de 
gastos o inversión y determinación de prioridades. 

Referencias cristianas 

• Malaquías 3:3 
• 1 ª Timoteo 2:2 
• Lucas 16:2 
• Josué 24: 1 5 
• El Hogar Adventista, p. 392 
• Testimonies 2, p. 652 
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Diezmos y ofrendas 
Honestidad 
Mayordomía 
Elección 
Administrar de modo que se eviten deudas 
El pueblo de Dios bendecido con medios 
para el avance de su obra 



DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA UNIDAD 

CONOCIMIENTO 

1 

Los problemas económicos 
cambian con el tiempo. 

Conciencia de oportunidades 
vocacionales disponibles en el 
comercio. 

Confiabilidad 

Diligencia 

Autoridad 

TEMA: TRABAJO 

OBJETIVOS 

HABILIDADES 

Sea capaz de interacción efectiva 
con el mundo del negocio. 

Presente y comunique informa
ción de naturaleza económica. 

Use efectiva y eficientemente los 
recursos de la comunidad. 

VALORES 

VALORES 

1 

Noción de responsabilidad y ética 
en la toma de decisiones. 

Actitud de servicio a otros dentro 
y fuera del horario de trabajo. 

Servicio Cooperación Aspiración 

Igualdad Autoestima 

CONCEPTOS 

Ética Cambio 

Estilo de vida Conflicto 

TEMAS DE DISCUSIÓN 

Determinación del salario Desempleo 

Profesión Derechos del gremio laboral 

HABILIDADES 

Identificación de problemas Recolección de datos Representación de roles 

Evaluación de códigos 
y decisiones morales 

Discusión 

- INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA -
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CUADROS DE CORRELACIÓN 
Los cuadros de correlación que se presentan a continuación pueden ayudar a una planificación más 
sistemática. Usted puede utilizar estos cuadros para hacer un seguimiento del uso de valores, 
habilidades y temas de discusión en sus asignaturas, unidades didácticas o temas. Cuando use los 
cuadros, escriba el título de sus unidades verticalmente. Estos cuadros no contienen todos los 
elementos de esta guía, pero sí algunos que son claves, en una forma condensada. Usted puede 
usarlos como una alternativa a los diagramas de flujos y síntesis. Lo importante es adoptar un estilo 
propio para planificar más sistemáticamente. 

T 
E QJADRO DE CORRELAClóN 

T 
E QJADRO DE CORRELAClóN 

M M (Cont.) 
A VALORES A VALORES 
s s 

Aceptación Equitatividad 

Altruismo Excelencia 

Amor Fe 

Aspiración Honestidad 

Autonomía Humildad 

Competitividad Igualdad 

Conciencia Vocacional Individualidad 

Confiabilidad Iniciativa 

Confianza Integridad 

Consideración Interdependencia 

Consistencia Justicia 

Contentamiento Laboriosidad 

Cooperación Libertad 

Cosmovisión Adventista Mayordomía Cristiana 

Diligencia Misión 

Discernimiento/Discriminac Moralidad 

Diversidad Optimismo 

Eficiencia Organización 

Empatía Participación 

Emprendimiento Perseverancia 
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T T 
E QJADRO DE aJRRELACJ(iN E QJADRO DE IDtRELACJ(iN 
M (Cont.) M (Cont.) 
A VALORES A VALORES 
s s 

Preparación Seguridad 

Previsión Servicio 

Respeto Tolerancia 

Responsabilidad Verdad 

T T 
E QJADRO DE aJRRELACJ(iN E QJADRO DE IDtRELACJ(iN 
M M (Cont.) 
A CONCEPTOS A CONCEPTOS 
s s 

Autoridad Ética 

Bien y Mal Hombre 

Cambio Influencia 

Ciudadanfa Interrelación 

Conciliación Percepción 

Conflicto Recursos 

Cultura Sensibilidad Ambiental 

Dios Tecnologfa 

Estilo de Vida Tiempo 
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T T 
E WADRO DE CORRELACióN E aJADRO DE CORRELACióN 
M M (Cont.) 
A TEMAS DE DISCUSIÓN A TEMAS DE DISCUSIÓN 
s s 

Administración de Recursos Justicia 

Agremiación Comercial Leg. Intervención Estado 

Ayuda Exterior Libertad vs Conformidad 

Balanza Comercial Mercado Libre vs Protegido 

Beneficios Seguridad Social Niveles Impositivos 

Comunicación Nuevos Complejos Comercial. 

Conducta Antisocial Pequeños Comerciantes 

Contaminación Presiones de Grupos 

Crédito Presupuesto 

Derecho Laboral Profesiones 

Derechos del Consumidor Publicidad 

Desempleo Racismo 

Deuda Externa Responsabilidades Gobierno 

Distribución de Ingresos Rol de los Medios Masivos 

Inmigración Salario 

Instituciones Financieras Seguro 

Inversión Tasas de Interés 

Inversión Extranjera Voto 
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T T 
E aJADRO DE aJRRELACióN E aJADRO DE aJRRELACióN 
M M (Cont.) 
A HABILIDADES A HABILIDADES 
s s 

De Irwestigaci6n: CClllrlic. y Proces. Datos: 

Identificar problemas Calcular 

Formular hipótesis Diagramar 

Recolectar datos Discutir 

Interp. y analizar datos Dibujar 

Verificar hipótesis Entrevistar 

Generalizar Escuchar 

Conamicar conclusiones Tomar notas 

De Pensaaiento: Observar 

Sentido de lugar y espacio Interrogar 

Sentido de tiempo Leer comprensivamente 

Recordar,inferir,generaliz. Registrar 

Clasificar, sintetizar Informar 

Estudiar independientemente Representar roles 

Valorar y Tomar Decisiones Evaluar 

Identificar valores Tabular 

Identificar conflictos Identificar conflictos 

Clarificar valores De Trabajo G.,.,al: 

Analizar valores Conducir grupos de discus. 

Tomar decisiones Participar en grupos 

Evaluar códigos morales Planificar con otros 

Evaluar decisiones morales Alcanzar consenso 

Representar valores y emoc. Conciliar desacuerdos 

Sentir por sí y por otros 
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APÉNDICE 1 
EJEMPLOS ADICIONALES 

DE TEMAS DE ENSEÑANZA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMES 
DE FIN DE EJERCICIO FINANCIERO 

(Área Contable - Ciclo Superior Nivel Secundario) 

Temas de discusión 
• Distribución de ingresos 
• Administración de recursos 
• Decisiones de inversión 

Valores y Conceptos 
• Auditabilidad 
• Conciencia 
• Consistencia 
• Discernimiento/discriminación 
• Eficiencia 
• Emprendimiento 
• Excelencia 
• Honestidad 
• Iniciativa 
• Organización 
• Seguridad 

Estrategias de Enseñanza Sugeridas 
• Exposición del docente - El estudiante debería manejar con destreza cada 

herramienta analítica. 
• El estudiante determina que métodos de interpretación y análisis se utilizará con 

informes de compañías. 
• Estudios de casos - Comparación y contraste entre compañías A, B, C, etc. 
• Conferencia de un consejero de inversión invitado - Comentario de su punto de vista 

del fin del ejercicio financiero. 

Referencias Cristianas 
• Proverbios 15: 19 
• Proverbios 11 :3 
• Eclesiastés 8: 5 
• Educación, p. 144 

• Conducción del Niño, p. 154 

Eficiencia 
Honestidad 
Discernimiento 
Las cuentas pasan por el escrutinio de 

auditores invisibles 
En todos las transacciones comerciales ser 

totalmente honestos 
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TRABAJO 
(Área Comercial - Nivel Secundario) 

Temas de discusión 
• Profesiones 
• Discriminación 
• Racismo 
• Derecho laboral 
• Roles de cada sexo 

Valores y Conceptos 
• Cosmovisión adventista 
• Mayordomía cristiana 
• Diligencia 
• Honestidad 
• Iniciativa 
• Estilo de Vida 
• Planeamiento y Previsión 
• Relaciones 
• Responsabilidad 
• Seguridad 
• Servicio 
• Desempleo 
• Laboriosidad 

Estrategias de Enseftanza Sugeridas 
• Investigar el número de culturas diferentes representadas en la escuela y presentar 

gráficamente los datos. 
• Descubrir temas de discusión o áreas de conflicto laboral y sugerir soluciones viables 

desde las perspectivas del empleador y del empleado. 
• Elaborar una lista de responsabilidades que se esperarían de un nuevo trabajador en 

un tipo de empleo escogido. 
• Dramatizar una entrevista de trabajo. 
• Elaborar una lista de actividades sugeridas y de vías de acceso para un adolescente 

desocupado. 

Referencias Cristianas 
• Génesis 3: 17-19 
• Génesis 39:9 
• Lucas 20:25 
• Marcos 1 : 1 6-1 7 

• Génesis 3:1, 10 

• Tito 3:1 
• Mateo 20: 1-16 

¿Por qué Adán trabajaba? 
Relación siervo-amo 
Dar al César - responsabilidad - impuestos 
Cambio de ocupación - de pescadores a 

discípulos de tiempo completo 
Cambio de ocupación - Moisés - de pastor de 

ovejas a dirigente 
Trabajo obediente y honesto 
Parábola de los trabajadores del viñedo 
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EL SECTOR DE GOBIERNO 
(Área Económica - Ciclo Superior Nivel Secundario) 

Temas. de discusión 
• Legislación e intervención del Estado 
• Responsabilidades gubernamentales 
• Distribución de ingresos 
• Reformas micro-económicas 
• Contaminación 
• Administración de recursos 
• Beneficios de seguridad social 
• Niveles impositivos 

Valores y Conceptos 
• Contabilidad 
• Autoridad y poder 
• Ciudadanía 
• Conflicto 
• Administración de conflicto y conciliación 
• Cooperación 
• Sensibilidad ambiental 
• 1_,aualdad 
• Etica 
• Libertad 
• Interdependencia 
• Justicia 
• Moralidad 
• Planeamiento 
• Respeto 
• Responsabilidad 

Estrategias de Enseñanza Sugeridas 
• Visita a sesiones parlamentarias locales, departamentales, provinciales o nacionales. 
• Confeccionar una carpeta con recortes de periódicos actuales, bajo títulos de temas 

estudiados, tales como administración de recursos, legislación, defensa, seguridad 
social. Discutir la perspectiva cristiana de cada tema. 

• Investigar la naturaleza de la interdependencia de diferentes países para incrementar 
las importaciones y exportaciones. 

• Investigar sistemas de gobierno: teocracia, socialismo, democracia. 

Referencias Cristianas 
• Tito 3:1 
• Lucas 20:25 
• Daniel 2:48, 49 
• Éxodo 18:21 
• Hechos 9:36-42 

• Génesis 41 :41 
• Amós 5:15 

Ser sumiso a dirigentes y autoridades 
Dar al César - actitud de Jesús 
El rey ubicó a Daniel en un puesto elevado 
Moisés delega responsabilidades 
Bienestar social en la Biblia - Dorcas, provisión 

para las viudas y huérfanos 
José fue puesto a cargo de todo Egipto 
Mantener justicia en las cortes 
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SEGURO 
(Área Económica - Nivel Secundario) 

Temas de discusión 

• Monto de seguro 
• Necesidad de asegurar nuestra propiedad y persona 
• Re-aseguro 
• Derechos del asegurado 
• Tipos de seguro 

Valores y Conceptos 

• Discernimiento 
• Fe versus presunción 
• Integridad 
• Moralidad 
• Percepción 
• Planeamiento y previsión 
• Preparación 
• Responsabilidad 
• Seguridad y provisión para el futuro 

Estrategias de Enseñanza Sugeridas 

• Coleccionar varias pólizas de seguro y averiguar los beneficios y costos de diferentes 
compañías y coberturas. 

• Conseguir que un agente de seguros visite la clase y explique su trabajo como 
también algunos aspectos más detallados del negocio de seguros. 

• Adquirir formularios de solicitud de seguros y de declaración de siniestros. Mostrar 
cómo llenarlos correctamente para una situación particular. 

Referencias Cristianas 

• 1 ° Reyes 17: 1-16 
• Génesis 6:9, 18; 9:12-15 
• 2° Reyes 4:1-7 
• Hechos 9:36-42 
• Mateo 25:1-13 
• Lucas 12:13-21 
• Hechos 5:1-11 
• Lucas 12:22-31 

Elías 
Noé 
La viuda y la vasija de aceite 
Dorcas 
Cinco vírgenes sabias y cinco necias 
El hombre que construyó graneros más grandes 
Ananías y Safira 
No preocuparse - buscar el reino de Dios y esas 
cosas les serán dadas también 
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APÉNDICE 2 
ALGUNOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 

MÉTODOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE PRATT 

acuario 
aire libre 
álbum 
anécdota 
asistencia tutorial 
búsqueda del tesoro 
calculadora manual 
canción 
cita 
club 
cocina 
colección 
collage 
competición 
computación 
comunidad 
conferencia 
correspondencia 
crucigrama 
cuaderno 
cuaderno de ejercicios 
cuaderno de recortes 
cuadro 
cuestionario 
danza 
debate 
demostración 
deporte 
diagrama 
diagrama de flujo 
diálogo 
diapositivas 
diario 
dibujo 
dibujos animados 
diccionario 
diorama 
discusión 
diseño 
drama 
dramatización 
ejercicio 
ejercitación 
ensayo 
enseñanza computarizada 

entrevista 
episcopio 
equipo 
equipo de competición 
equipo de enseñanza 
escultura 
estampillas y monedas 
estudio de casos 
evaluación 
examen 
exhibición 
experiencia de la vida real 
experimento 
exposición del alumno 
facsímil 
folleto 
fotografía 
franelógrafo 
grabación 
historieta 
hoja de datos 
hológrafo 
imitación 
imprenta 
improvisación 
informe de investigación 
instrucción programada 
investigación de campo 
invitado 
juego 
juego de palabras 
juguete 
laboratorio 
libro 
libro de estampas 
libro de texto 
mapa 
mapa eléctrico 
máquina de escribir 
mesa de arena 
microfilme 
microscopio 
mnemotecnia 
modelado 
modelo 
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montaje 
mural 
museo 
música 
narración 
objeto natural 
observación activa 
organigrama 
padres 
panel 
pantomima 
película 
periódico 
pintura 
pizarra magnética 
pizarra portátil 
pizarrón 
poema 
poster 
problema 
profesor 
profesor ayudante 
proyecto 
proyecto de grupo 
psicodrama 
radio 
recortado 
réplica 
representación de roles 
retro proyector 
revista 
rompecabezas 
seminario 
simulación 
teléfono 
telescopio 
televisión 
terrario 
test 
títeres 
torbellino de ideas 
viaje 
videograbador 
vivero 


