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Resumen
El presente proyecto se realiza en base a uno de los principales
problemas que se presentan en el Colegio “Provincia del Carchi” situado
en Sauces VI, al Norte de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
en el año lectivo 2010 – 2011, es la falta de información, que permita a los
docentes tener un mejor conocimiento de las reformas tributarias
realizadas a los distintos impuestos y su forma de aplicación en la
documentación, lo que impide a los estudiantes aprender de forma
correcta. Al realizar una visita al plantel se pudo determinar que una de
las causas que originan el problema es la falta de cursos y seminarios de
actualización pedagógica sobre las reformas tributarias realizadas a los
distintos impuestos y su forma de aplicación en la documentación, lo que
ocasiona que los docentes las desconozcan y producto de ello transfieran
a los estudiantes contenidos que no están acorde a la realidad actual.
Además en el plantel se detectó la necesidad de adquirir materiales
didácticos puesto que para la enseñanza de la documentación mercantil y
tributaria es necesario contar con ilustraciones que permitan a los
estudiantes conocer los elementos que contienen formularios de pago de
impuesto, las facturas, liquidación de compra de bienes o servicios, entre
otros. Dentro de su marco teórico se encuentra detallada la información
bibliográfica que hace referencia al problema en estudio las mismas que
se encuentran recopiladas de forma actualizada. Por medio de la presente
propuesta de los talleres se logrará fomentar los conocimientos teóricos y
prácticos que deben tener los docentes conocer y facilitar a los
estudiantes de Comercio y Administración sobre los principales tributos, la
forma de declararlos y llenar los formularios que exige el Servicio de
Rentas Internas. Se debe destacar que una buena educación incrementa
la posibilidad de que los bachilleres del área de Comercio y
Administración adquieran empleó, puesto que las personas con niveles
de educación más altos tienen mayor posibilidad para encontrar y
conservar un empleo.
Descriptores.
Cultura
Tributación
Talleres

Introducción
Uno de los principales problemas que afecta nuestra sociedad es la falta
de una cultura tributaria, lo que permitirá mejorar la formación del
estudiante de Comercio y Administración.

Se encuentra dividido en los capítulos que resumimos a continuación.

Capítulo I El problema en la que se realiza un estudio que se presenta en
los docentes de la especialización Comercio y Administración del Colegio
“Provincia del Carchi” situado en Sauces VI, al Norte de la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010 - 2011, en donde
se detectó que existen problemas en la enseñanza de las reformas
tributarias.

Capítulo II Marco Teorico, donde se detalla la información bibliográfica del
tema en estudio, la misma que es actualizada con la finalidad de
promover la Cultura Tributaria en los niños.

Capítulo III Metodología, donde se detalla los métodos y las técnicas
empeladas en la recolección de información, se aplicó un cuestionario de
diez preguntas dirigidas a autoridades, docentes y padres de familia del
plantel.

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados donde se encuentran
los cuadros y gráficos estadísticos, con sus respetivos análisis.

Conclusiones y recomendaciones producto de la investigación

La propuesta es la solución al problema donde se encuentran los talleres
que peritan fomentar la cultura tributaria en los estudiantes de Comercio

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto:

Uno de los principales problemas que se presentan en el Colegio
“Provincia del Carchi” situado en Sauces VI, al Norte de la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010 – 2011, es la falta
de información, que permita a los docentes tener un mejor conocimiento
de las reformas tributarias realizadas a los distintos impuestos y su forma
de aplicación en la documentación, lo que impide a los estudiantes
aprender de forma correcta.

Al realizar una visita al plantel se pudo determinar que una de las causas
que originan el problema

es la falta de cursos y seminarios de

actualización pedagógica sobre las reformas tributarias realizadas a los
distintos impuestos y su forma de aplicación en la documentación, lo que
ocasiona que los docentes las desconozcan y producto de ello transfieran
a los estudiantes contenidos que no están acorde a la realidad actual.

Además en el plantel se detectó la necesidad de adquirir materiales
didácticos puesto que para la enseñanza de la documentación mercantil y
tributaria es necesario contar con ilustraciones que permitan a los
estudiantes conocer los elementos que contienen formularios de pago de
impuesto, las facturas, liquidación de compra de bienes o servicios, entre
otros.

También se detectó que uno de los problemas educativos se debe al

número de estudiantes que existen por paralelos puesto que al existir un
número mayor de 50 estudiantes por aula, los jóvenes se distraen,
perdiendo la concentración y la motivación por aprender.
Situación del conflicto:

Este problema se presenta en los docentes de la especialización
Comercio y Administración del Colegio “Provincia del Carchi” situado en
Sauces VI, al Norte de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en
el año lectivo 2010 - 2011, en donde se detectó que existen problemas
en la enseñanza de las reformas tributarias los distintos impuestos y su
forma de aplicación en la documentación, ocasionado por la falta de
actualización en las Reformas designadas por la Asamblea Constituyente
las mismas que deben ser aprendidas por los docentes para que se las
transmitan a los estudiantes y así ser aplicadas de forma correcta en la
diferentes transacciones comerciales.

Causas del Problema y consecuencias

Causas:
 Contenidos desactualizados en los programas de contabilidad
 Falta de motivación al docente, por parte de autoridades competentes
 Falta de capacitación de los docentes
 Escasos recursos para adquirir materiales e instrumentos de apoyo
didácticos.
 Escasos talleres de capacitación sobre tributación
 Desactualización de los contenidos didácticos en lo referente a las
reformas tributarias realizadas por el servicio de rentas internas

 Aplicación de estrategias y técnicas repetitivas que hacen el
aprendizaje memorista.
 No hay coordinación entre la teoría con la práctica de los contenidos
programáticos

Consecuencias:
 La falta de entusiasmo provoca que las clases se vuelvan
repetitivas y aburridas
 Las clases se dan sin la ayuda de recursos didácticos que faciliten
la transmisión de conocimientos.
 Los nuevos bachilleres no tendrán las mismas oportunidades que
otros que si lleven este conocimiento
 Los docentes tienen problemas

para actualizarse de forma

permanente
 Los estudiantes reciben conocimientos tributarios desactualizados
que no responden a sus necesidades e intereses
 El aprendizaje es memorista y repetitivo,
 Bachilleres no competitivos para el mercado laboral
Delimitación del problema:
 Campo: Nivel medio, Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
 Área: Comercio y Administración
 Aspecto: Teórico- prácticos
 Tema: Cultura tributaria en la formación de bachilleres

Planteamiento del Problema:
¿Qué importancia tiene la cultura tributaria
Bachilleres

en la formación de los

de Comercio y Administración del Colegio “Provincia del

Carchi” situado en Sauces VI, al Norte de la ciudad de Guayaquil,
Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010 - 2011?
Limitaciones y Delimitaciones

Este proyecto será aplicado con la finalidad de fomentar la cultura
tributaria, será aplicado en el Colegio “Provincia del Carchi” situado en
Sauces VI, al Norte de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en
el año lectivo 2010 – 2011
Evaluación del problema
El

presente

proyecto

será

evluado

considerando

los

siguientes

parámetros.
Delimitado: El presente trabajo será aplicado a los estudiantes Colegio
“Provincia del Carchi” situado en Sauces VI, al Norte de la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010 - 2011
Claro: Este proyecto educativo será redactado con un lenguaje claro de
fácil comprensión para los directivos, docentes, estudiantes, padres de
familia y comunidad, quienes serán beneficiados con el presente trabajo
por medio de talleres de trabajo con los docentes y/o el diseño de una
guía didáctica
Evidente: Es evidente que los docentes y estudiantes de comercio y
administración desconocen el contenido de la Ley Tributaria y su
aplicación a las reformas en los distintos impuestos y sus aplicaciones en
los documentos mercantiles y tributarios por lo que en proceso educativo

se presentan conciertas deficiencia de su enseñanza.

Original: Es novedoso y original puesto que en el plantel es la primera
vez que se realizaran talleres de apoyo científico, con la finalidad de
fomentar y mejorar la enseñanza de la Reforma Tributaria en impuestos y
su aplicación a la documentación mercantil y tributaria
Contextual: Por contar con el apoyo de las autoridades, docentes, padres
de familia, estudiantes y comunidad, quienes se sienten comprometidos
con motivar en la aplicación de un taller que permita mejorar la enseñanza
de los documentos mercantiles y tributarios.
Relevante: Este proyecto tiene como prioridad lograr que los docentes y
estudiantes se sientan comprometidos,apliquen la Ley Tributaria y
aprendan a utilizar de forma correcta de los impuestos y su aplicación a
los documentos mercantiles y tributarios.

Viable: Este trabajo será aplicado en el campo educativo por medio del
estudio de las distintas leyes, códigos, decretos y demás legislaciones
empleados al aspecto tributario

VARIABLES
Estratos

Titulo

Contenido

Subtemas

Validador

Concepto

Estudiantes

Cultura
tributaria

RUC

Tipos de
contribuyente

Asesor

Requisitos

Padres de
familia

Los
Devolución
valores
del
y la
impuesto a
Cultura
la renta
tributaria

Impuesto a la
renta
Concepto
Requisitos

Especialista
en
tributación
y Asesor

Formato del
formulario
Concepto

Profesores

Cultura
Las
tributaria retenciones

Documentos
de apoyo
Formularios

Director de
área y
Asesor

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la importancia de la correcta cultura tributaria en la formación de
los bachilleres para formar estudiantes contables responsables que
cumplan con las declaraciones de impuestos de forma honesta

Objetivos Específicos

a) Determinar la importancia de la enseñanza de la tributación en el
área de Comercio y Administración.
b) Demostrar la forma de llenar los documentos tributarios a los
estudiantes a través de ejercicios prácticos.
c) Orientar a los docente en la aplicación de métodos y técnicas
activas que le permitan enseñar las reformas tributarias de forma
constructivista
d) Motivar la enseñanza de las reformas tributarias por medio de la
actualización docente.
JUSTIFICACIÓN

El sistema tributario nacional que incide en las actividades económicas
está conformado por tres principales impuestos regulados por la Ley de
Régimen Tributario Interno y que son: el Impuesto a la Renta que recae
sobre los ingresos de personas y utilidades líquidas de sociedades; el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de aplicación universal sobre las
transacciones de bienes y servicios; y el Impuesto a los Consumos
Especiales (ICE)

Este proyecto es muy importante porque en su contenido se encuentran

los principales impuestos que se declaran al Servicio de Rentas Internas,
así como también las regulaciones de los derechos y las obligaciones de
los contribuyentes frente a la Administración Tributaria. Conforme los
establecen los textos de varias leyes, reglamentos, resoluciones de
carácter general; que los docentes deben transmitir a los estudiantes de
comercio y administración para aplicar en su vida estudiantil (en las
pasantías laborales) y en el campo profesional.

Por medio de la presente propuesta de los talleres se logrará fomentar los
conocimientos teóricos y prácticos que deben tener los docentes conocer
y facilitar a los estudiantes de Comercio y Administración sobre los
principales tributos, la forma de declararlos y llenar los formularios que
exige el Servicio de Rentas Internas

Se debe destacar que una buena educación incrementa la posibilidad de
que los bachilleres del área de Comercio y Administración adquieran
empleó, puesto que las personas con niveles de educación más altos
tienen mayor posibilidad para encontrar y conservar un empleo

Los beneficiarios directos de estos proyectos serán los estudiantes puesto
que ellos obtendrán conocimientos actualizados de tributación, lograrán
fomentar una cultura tributaria que les permita aplicar las reformas
realizadas de forma permanente por el servicio de rentas internas

Los docentes se beneficiarán puesto que a través de su contenido podrán
actualizarse en las reformas tributarias y poder facilitar a los estudiantes
una educación de calidad

Los directivos tendrán su beneficio puesto que la enseñanza que ofrece
la institución será de calidad y con ello logrará que el Colegio tenga un
mejor prestigio

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación
Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil, no se encuentran un
proyecto educativo con el tema: Cultura tributaria en la formación de
bachilleres. Propuesta: Talleres de capacitación a docentes.
Fundamentación teórica
Contabilidad
Las teorías normativas tratan de describir lo que la contabilidad debe
hacer y como debe hacerlo. Esta es empleada para evaluar la práctica y
desarrollar nuevos procedimientos.

La práctica contable:
"Todo principio generalmente aceptado, nace de la práctica", esta es la
base y el punto de partida del cual la práctica contable toma sus
fundamentos, ya que siendo esta una actividad utilitaria que proporciona
soluciones inmediatas a los problemas que se presentan sin la menor
base teórica, dando como resultado un conjunto de formulaciones
carentes de estructura, se puede así establecer que la práctica contable
se sostiene de experiencias unas que satisfacen las necesidades
económicas y que son dadas a conocer y entran a un proceso de
aceptación de las personas que manejan la técnica contable, al ser
evaluadas son recogidas o rechazadas, perpetuándose por el consenso
común de las personas se legalizan por procesos formales o por el
contrario si son insolventes e inaplicables se desechan y empieza un

nuevo proceso de selección.

La práctica contable en este caso es la que forma la parte hipotética de la
contabilidad, ya que explica con éxito la realidad económica y social
fundamentando lo que en la actualidad se conoce como los principios de
contabilidad generalmente aceptados que son las reglas que regirán y
guiarán al práctico contable en la realización de su trabajo.

Como consecuencia del cambio organizacional e institucional que esta
presentando la sociedad en general, la práctica contable debe asumirse
como un enfoque de investigación continua en el cual al aplicarla su valor
crezca de acuerdo a la implementación y consecuencia que tenga con la
teoría contable, esto es, que sea demostrable en cualquier lugar y en
cualquier situación, teniendo en cuenta que la práctica de un modelo
contable no asegura el éxito rotundo de este.

La teoría contable:
El término "teoría contable" en todo el sentido de su expresión, es muy
extenso de definir, ya que hay muchas y variadas forma de verlo por los
estudiosos

contables,

pero

para

hacer

claridad

se

tomará

un

acercamiento al término que hace la Asociación americana de contadores
públicos (American AccountingAssociation) se tiene que "La teoría
contable es un conjunto cohesivo de proposiciones conceptuales
hipotéticas y pragmáticas que explican y orientan la acción del contador
en la identificación, medición y comunicación de información económica"
es decir trata de explicar y predecir los fenómenos que se presentan en la
práctica contable.
Teniendo en cuenta lo expuesto en la primera parte del artículo, puede
surgir la pregunta, si la práctica lleva a estructurar la teoría, ¿para que

sirve en realidad la teoría contable?, la respuesta sería muy clara, ya que
en realidad la que fundamenta la profesión contable es la aplicación de
paradigmas que sean comprobables, aplicables, útiles, pero lo más
importante

que

sean

duraderos

y

expliquen

cualquier

situación

económica.

La teoría contable tiene una gran incidencia en la aplicación de la
contabilidad dentro de las organizaciones, ya que esta es la herramienta
principal para solventar los posibles cambios que se presenten en la
realidad económica futura, dándole al contador así una nueva perspectiva
en la cual debe basar su nueva responsabilidad frente a la empresa.

La teoría y la práctica contable no son únicas y aplicables en todos los
lugares o en todas las situaciones que se presentan en la economía
mundial, no se puede encontrar una teoría que prediga todos los
fenómenos contables, esto puede explicarse por que las teorías son
simplificaciones de la realidad y por la complejidad del mundo y su
constante cambio.

Muchos de los supuestos que se toman para realizar un modelo contable
son sesgados, pero se aceptan si son basados en variables comunes,
problemas dados, supuestos teóricos que se dan en un instante de tiempo
determinado.

Cuando estas teorías expuestas tienen alguna falla de aplicación en el
momento de su utilización, no es una causa para que los investigadores
abandonen la teoría, ya que esta es la que ayuda a fortalecer las
convicciones para seguir investigando sobre el tema, así mejorando y
perfeccionando la teoría en un principio aceptada o creando una nueva

que ayude a identificar fácilmente las soluciones a los problemas
previamente formulados en la práctica.

Para que la teoría contable sea aplicable en la realidad económica,
teniendo en cuenta que ninguna teoría es absoluta, debe medir la utilidad
que brinda la información a los usuarios, la convicción de las
explicaciones que da y los fenómenos que explique con claridad.

La necesidad de unir la teoría y la práctica contable:
La contabilidad ha tomado un nuevo rumbo en los últimos tiempos, la
información que se obtiene del análisis financiero ha hecho que día a día
esta adquiera una mayor importancia en la organización estructural de las
empresas.
El contador ha adquirido una responsabilidad mayor frente a la toma de
decisiones, esto lo obliga a crear nuevas técnicas para mejorar su
desempeño en la predicción de fenómenos económicos, pero para esto
debe tener una excelente formación en la práctica contable y con un gran
espíritu investigador que lo prepare y lo forme como un profesional
integral.
Cuando se presenta una fragmentación entre la teoría y la práctica ocurre
que los fundamentos de la profesión tienden a debilitarse, se puede
pensar en cambiar en su totalidad el compendio de teórico, pero en
realidad el problema podría estar la metodología de enseñanza en la
disciplina contable.
Cuando se pretende enseñar los fundamentos contables sobre la base de
una técnica meramente aplicativa en la cual se mecanizan procesos sobre

un principio, el futuro profesional se preocupará más por lo práctico que
por la fundamentación del proceso en sí, "Mas al hacer, que al saber".
El contador formado bajo esta visión estará poco preparado para afrontar
los cambios que presente la realidad económica, ya que no tendrá las
bases para interpretarlos correctamente, quedándose sujeto solamente a
una normatividad contable.
Por otro lado, cuando se opta por una enseñanza de investigación y
teórica, se requiere de un mayor esfuerzo, ya que no se toma la
contabilidad como un conjunto de normas estandarizadas, sino como "Un
conjunto de fundamentos epistemológicos de reglas, conocimientos que
se aplican a un caso concreto para obtener una norma".
El profesional contable que sea formado con esta concepción, será capaz
de aceptar o rechazar ciertas normas o reglas y hasta crear nuevas
técnicas que con el tiempo podrían llegar a convertirse, por qué no, en
teorías de general aceptación.
Con lo anteriormente dicho, no se pretende excluir la práctica contable del
contexto de la contabilidad, más bien lo que se quiere es que tanto la
teoría como la práctica deben ir acompasadas, deben cohesionarse para
formar un solo criterio fuerte con el cual se pueda explicar lo mayor
posible la realidad económica de las organizaciones y que facilite la toma
de decisiones.
Fundamentación filosófica

El hombre a través de la historia de la humanidad ha tenido conciencia de
si mismo y de su puesto en el Universo.

La corriente cosmológica correspondiente a la filosofía Antigua de Grecia,
se encuentra dominada por el asombro que representa EL COSMOS, la

naturaleza; trata de buscar la unidad del mundo natural, su origen, la
armonía del cosmos y la sustancia corpórea animada (Hilozoísmo), tiene
fuerza para mover y vivir.

Tenemos que hacer la diferencia entre la dialéctica de los Griegos que era
la lucha verbal, mientras que la dialéctica materialista plantea la lucha de
las luchas internas.

Heráclito de Efeso, nace por el 540 y muere el 480 A C. Este Filósofo
desenvuelve su pensamiento a partir del cambio constante de la
naturaleza, este movimiento intrínseco se encuentra en todo como una
gran ley de la mutualidad que engendra progreso.

El devenir de Heráclito es la fuerza dialéctica de la materia en incesante
transformación, gracias a sus movimientos de oposición, este influir
incansable de la naturaleza produce el avance progresista de todo el
universo, esa fuerza interna es dinamia que engendra cambios
constantes, tal como lo afirma en sus fragmentos.

La inestabilidad del hombre y del universo variante gracias al devenir
hace que las cosas sean y no sean, se afirmen y se nieguen. Entramos y
no entramos en los mismos ríos, somos y no somos, es decir, para
Heráclito el asombro del movimiento lo lleva a comprender que todo se
está integrando y desintegrando por los contrarios, ésta oposición
intrínseca en realidad termina con la armonía y con la unidad.

El Positivismo
Indudablemente el positivismo Morán lo define como "La exaltación de las
creencias, como un camino del hombre, sociedad y naturaleza", E!
término positivismo fue utilizado por primera vez por el Filósofo
matemático Francés del siglo XIX AUGUSTO COMTE , no obstante,

algunos de los conceptos positivistas pueden perseguirse claramente
desde HUME, KANT, Y SAINT-SIMON.

COMTE a través de su ley de los tres estadios, Germina la semilla marca
así el comienzo de la historicidad del conocimiento humano.

No obstante, Mili considera necesario crear un método que permitiera la
indagación de dichos fenómenos de manera positiva, postulando el
método inductivo como vía científica del conocimiento.

También se conoce de los aportes científicos, como la teoría de Jean
Piaget, el conductivismo, el neoconductismo radical de SKINNER, através
de estudios sistemáticos de la neurología y psicología, el papel del
esfuerzo, los conceptos de diseños, de enseñanza e instrucciones
programadas, la teoría de sistemas, etc.
Fundamentación Sociológica

Una propuesta de educación del sistema Fontán individualiza en donde se
presenta el principio natural de aprendizaje humano como fuente de
placer intelectual en lo que a adquisición de conocimientos se refiere.

MSc Vicente Mieles, (2002)
“Un postulado primordial referente a la educación consiste en
que hay una diferencia fundamental entre los objetivos y
procedimientos de los maestros y los de los alumnos. Se
presupone que, en forma ideal, las metas de los profesores
consisten en producir cambios en los alumnos; cambios
llamados comúnmente aprendizajes, formación de actitudes o
de carácter y desarrollo de habilidades. Se supone que los
objetivos de los estudiantes consisten en cambiar tanto como
sea posible a través de los procesos llamados aprendizajes y
desarrollo"(P. 42)

En este sistema educativo intervienen 4 elementos:
•

El estudiante, quién determina de acuerdo a su propio esfuerzo, la

velocidad y el tiempo del programa.
• Los textos de trabajo auto dirigido, son una herramienta técnica
diseñada para facilitar la obtención de conocimiento e información para el
alumno,
• El Tutor, quién hace la función de guía operativa del proceso; será el
quién supervisará a diario el avance académico del alumno en lo científico
como lo personal.
• El analista, quién en su condición de especialista de área, verificará la
legitimidad y la coherencia en la adquisición, comprensión y asimilación
de la información.

Fundamentación Psicológica

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de
temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para
mejorar ese aprendizaje.

No es tanto una rama separada de la psicología sino como un conjunto de
preguntas y preocupaciones que psicólogos con diferentes formaciones,
diferentes métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y el
desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo largo de décadas.
Thomdike, (2003)
"Destaca sus experiencias sobre aprendizaje, en el intento de
unir psicología y educación, llevando el enunciado de la ley
del efecto: como el comportamiento que va seguido de
premio o éxito. El centro de interés ha venido a fijarse hoy en
los procesos de enseñanzas y aprendizaje, la recopilación las
aportaciones de los grandes paradigmas de la psicología en
cuanto a teorías del aprendizaje, entra las que incluyen las
teorías del conocimiento instrumental"(P. 143)

Por otra parte Dra. Montessori en sus aportes a la educación manifiesta
que "hay que darle al niño libertad con responsabilidad en un ambiente
preparado

con

la

guía

de

una

persona

especialmente

entrenada(docentes)". De acuerdo a la Dra. cada niño trae consigo una
guía interna, desde su nacimiento, para encausar su desarrollo como un
proceso natural. Cuando un niño está listo para aprender nuevos y más
difíciles retos, el guía lo ayuda proporcionándole los medios necesarios
para que pueda hacerlo
Montessori(1985)
"ningún ser humano puede ser educado por otra persona.
Cada individuo tiene que hacer las cosas por sí mismo
porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas. Un
individuo bien educado continúa aprendiendo después de
horas y los años que pasa dentro de un salón de clase porque
está motivado interiormente por una curiosidad natural,
además del amor al aprendizaje".(P. 91)

La Dra. María Montessori pensó, por lo tanto, que la meta de la educación
no debe ser llenar al estudiante con datos académicos previamente
seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender.

La Dra. Montessori escribió: "Nunca hay que dejar que el niño se
arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de
triunfar."

El método Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos en
cuanto a su creación y aplicación. Fundado principalmente en las
actividades motrices y sensoriales.
Fundamentación pedagógica:

El desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo.

Se debe al

psicólogo norteamericano David Paúl Ausubel (1968) según su teoría,

para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente suficiente
información sobre el tema, la misma que actúan como material de fondo
poner la nueva información.

El originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo, escribió varios
libros acerca de la psicología de la educación, valora la experiencia que
tiene el aprendiz en su mente, como base de su teoría.

Teoría del aprendizaje significativo.

La perspectiva de Ausubel,en la década de los 70, las propuestas de
Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza.
En ese momento, las escuelas buscaban que los niños y niñas
construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos.
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser
presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya
que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características.
Así,

el

aprendizaje

escolar

puede

darse

por

recepción

o

por

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un
aprendizaje significativo o memorístico

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto
se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se
interese por aprender lo que se le está mostrando.

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el
estudiante liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Esto quiere decir
que la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran
aquellos.

El aprendizaje significativo es aquel que los docentes crean un entorno de
instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El
aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia.

Este

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en las nuevas situaciones, en
un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que
comprender. El aprendizaje significativo es opuesto en este sentido al
aprendizaje mecanicista. También se entiende como

aprendizaje

significativo la labor que un docente hace por sus alumnos.

El aprendizaje significativo requiere tener presente que:
* Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que
se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de
apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos.
* Es necesario desarrollar un amplio conocimiento, meta cognición para
integrar y organizar los nuevos conocimientos.
* Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura
mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva.
* Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos
opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso
de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de
aprendizaje. Así ocurre con la memorización de las tablas de multiplicar
que es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin
embargo su aplicación en la resolución de problemas correspondería al
aprendizaje significativo.
* Requiere una participación activa del estudiante donde la atención se
centra en el cómo se adquieren los aprendizajes.
* Se pretende potenciar que el estudiante construya su propio
aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el
discente adquiera la competencia de aprender a aprender.
* El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de
los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del estudiante.
El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los
conceptos.

Se trata de un proceso de articulación e integración de

significados. En razón de la activación a otros conceptos de la estructura
jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado,
generalmente en sentido de expansión, reajuste o restauración cognitiva,
constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del
aprendizaje.

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y
los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la
emergencia del significado y la comprensión.

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que:
*Es permanente: El aprendizaje se adquiere a largo plazo.
* Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a
saber.
*Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos.

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:
Se indican como requisitos:
Significatividad lógica del material es decir que el material que presenta el
maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de una
construcción de conocimientos.

Significatividad psicológica del material lo cual quiere decir que el alumno
conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda.
También debe guardar en la memoria

de largo plazo, porque de lo

contrario se le olvidará todo en poco tiempo.

Actitud favorable del alumno, hay que contar con su voluntad. Ya que el
aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el
maestro sólo puede influir a través de la motivación.

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo
.

Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e

infundirle una motivación intrínseca.
. Proporcionar familiaridad.
. Explicar mediante ejemplos.
. Guiar el proceso cognitivo.
. Fomentar estrategias de aprendizaje.
. Crear un aprendizaje situado cognitivo.

La teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a
merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el
ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad.

Tipos de Aprendizaje Significativo:

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el
vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales
que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como
categorías.

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas,
comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras
personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los
niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como
"gobierno", "país", "mamífero"

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los
conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en
donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al
integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta
asimilación se da en los siguientes pasos:

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a
conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor
grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que
los ya conocidos.

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de
esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que
posee una persona en un momento determinado de su vida sobre una
parte de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de
conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos,
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.

Ventajas del Aprendizaje Significativo:

Produce una retención más duradera de la información.
Facilita

el

adquirir

nuevos

conocimientos

relacionados

con

los

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en
la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la
memoria a largo plazo.

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno.

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos
cognitivos del estudiante.

Aplicaciones pedagógicas.

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir,
se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las
ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de
planificar.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño de la Investigación
Los métodos a utilizar son: Método de Observación Directa, Método
Comparativo. Por lo que en la presente investigación se aplicará el
Método de Observación Directa y el Método Comparativo
MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA.-

Este método se aplica porque desarrolla nociones básicas del problema
como son: tiempo, espacio, continuidad, variabilidad, independencia lo
que permitirá realizar una propuesta que solucione le problema de la falta
de la cultura tributaria en los estudiantes de Comercio y Administración
del Colegio “Provincia del Carchi” situado en Sauces VI, al Norte de la
ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010 - 2011.

Las etapas del método son:

Observación: Interioriza hechos y fenómenos a través de los órganos de
los sentidos Descripción: Conocer objetos, hechos o fenómenos físicos y
humanos describiendo características y partes.

Sirve para verificar que los programas de tributación por aplicar en la
formación de la cultura tributaria en los bachilleres del área de comercio y
administración.

Comparación: Permite establecer semejanzas y diferencias entre las
diferentes reformas realizadas en las declaraciones de impuestos.

Generalización: Llegar a conclusiones definitivas y transferibles a los
programas tributarios que se deben aplicar. Por lo es fundamental la
elaboración de la Guía del contribuyente para mejorar los conocimientos
tributarios de los bachilleres contables.

MÉTODO COMPARATIVO.-

Conduce a desarrollar acciones de comparar objetos, fenómenos,
acontecimientos conocidos, con aspectos motivo de estudio. Ejemplo:
Comparar hechos pasados para relacionarlos con los presentes y
establecer la veracidad de los conocimientos.

Fases: Observación; Percibir los fenómenos tributarios concretos o
símbolos a través de los órganos de los sentidos.

Descripción: Conocer y caracterizar los elementos de cada uno de los
programas a estudiar

Comparación: Establecer semejanzas y diferencias entre dos o más
programas anteriores con los actualizados

Tipo de investigación

Para la investigación del tema tenemos:

Investigación acción.- Método útil para investigación aplicada. Sigue el
modelo inductivo. Está encaminado al cambio de la realidad por la teoría
de las decisiones, uniendo la teoría con la práctica.

Sigue un proceso dinámico de planificación-acción, observación, reflexión
y evaluación que nace por la discrepancia entre lo que se ve, se siente,

se vive y lo que se desea en educación. Para que el cambio se produzca,
es necesario que desde el inicio de la investigación participen todos los
involucrados en el problema.

Esta investigación utiliza la mayoría de métodos así como técnicas
cuantitativas y cualitativas.

Se la utiliza para el tema que vamos a investigar ya que une a la teoría y
la Práctica participando todas las personas que se necesitan para llevar a
cabo el análisis del tema.

Investigación Bibliografía.- Es la que se sirve de la búsqueda,
recopilación, valoración, crítica de la información bibliográfica como
fundamento para ponerse al tanto del estado de un tema específico.Toda
investigación tiene que tener bibliografía para investigar el tema que se
está analizando.

Investigación Metodológica.- Es la investigación que se hace a
cualquiera de los aspectos del proceso metodológico: estadística, formas
de medición, recolección y análisis de los datos, Este tipo de investigación
nos guía para poder desarrollar el tema en base a los procesos de
investigación
Instrumentos de la Investigación

Encuesta.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el
investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en
observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen
a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en
estudio,

formada

a

menudo

por

personas,

empresas

o

entes

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o
hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.

Tipos.- Cuando es posible listar o enumerar a cada uno de los elementos
de la población se dice que la encuesta es un censo. Es decir, un censo
es una encuesta que se realiza a toda la población. El inconveniente de
este tipo de encuesta es que suele ser complicada, reunir mucho tiempo,
y ser económicamente costosa. Tiene, claro, la ventaja de que si no se
cometieron errores en su realización, asegura que se posee información
de cualquier individuo de la población.

Ventajas: Bajo costo, Información más exacta (mejor calidad) que la del
Censo debido a que el menor número de encuestadores permite
capacitarlos mejor y más selectivamente.

Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para
corregir errores, mayor rapidez en la obtención de resultados.

Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier
tipo de población, gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite
su tratamiento informático y el análisis estadístico.

Desventajas: El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser
más complejo que si se realizara por censo

Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de
teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo desasgo.

Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del
error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa.

Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir
dicho

error

con,

por

ejemplo, intervalos

de

confianza,

medidas

de desviación estándar, coeficiente de variación, etc.

Esto requiere de profesionales capacitados al efecto, y complica el
análisis de las conclusiones.

La entrevista.- Una entrevista es un dialogo en el que la persona
(entrevistador), generalmente un periodista hace una serie de preguntas a
otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus
sentimientos su forma de actuar.

El entrevistado.- Deberá ser siempre una persona que interese a la
comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna
experiencia importante que transmitir.

El entrevistador.- Es el que dirige la entrevista debe dominar el dialogo,
presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y
cierra la entrevista.

La entrevista es también información y reportaje, las entrevistas pueden
ser reales o imaginarias. Las reales presentan a una o más personas
reales que responden a una serie de preguntas formuladas por un
entrevistador.

Las imaginarias son las que una persona adopta el papel del entrevistado
artista, escritor y el otro el de entrevistado puede ser un personaje
histórico o literario, y el entrevistador es el mismo o algún otro personaje.

Partes de una Entrevista.-La presentación suele ser breve, pero no
suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del
tema principal de la entrevista.

El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y las respuestas.
Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena,
las preguntas deben ser interesantes para él público, y adecuadas para el
entrevistado trasmita sus experiencias. También deben ser breves, claras
y respetuosas.

El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede
presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario
personal. Lo que debe ser y lo que no debe ser una entrevista

Ambiente personas y dialogo.- Una entrevista debe ser simple reflejo de lo
que ha sido. Condiciones necesarias, saber describir el ambiente, saber
ver que la persona con quien nos entrevistamos y dominar el dialogo.

En el periodismo, conviene la técnica impresionista, el expresionismo para
la entrevista de cierta altura, la que de be periódicamente, de cuando en
cuando, a personalidades relevantes que exigen un estudio profundo
meditado.

Como tercer elemento fundamental de la entrevista nos queda el dialogo.
En la entrevista lo que nos interesa, no solo lo que dice el personaje de
turno, si no como lo dice. El secreto de este como reside en el matiz. Sin
el dialogo carece de vida de dos maneras: Puntuando bien las frases y
periodos, de modo que una coma, un punto y coma, un signo de
admiración o puntos suspensivos reflejen el tono de lo que se nos dijo,
Otra imperiosa vigencia en el dialogo de la entrevista es la selección, para
quedarnos estrictamente significativo.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

PROYECTO FACTIBLE

Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la misma
que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la
investigación en documentos y también en el campo, en el lugar donde se
producen los fenómenos en estudio.

Yépez, 2004, afirma
“comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas tecnologías, métodos y procesos. Para su
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya
ambas modalidades.” (P.8)

Es factible puesto que cuenta con la autorización de las autoridades del
plantel, los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y
tecnológicos para lograr su elaboración y ejecución.
Investigación de Campo:

Investigación de campo es la que presenta mediante la manipulación de
una

variable

externa

no

comprobada,

en

condiciones

rigurosas

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se
produce una situación o acontecimiento particular.

Torres, L. (2003) afirma:
Es el estudio de problemas, en el lugar en que se producen los
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus
causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones,

establecer los factores que lo motivan y permitir predecir su
ocurrencia. En esta modalidad de investigación el investigador
toma contacto en forma directa con la empírica, para obtener
datos directos a través de una observación. Para complementar
la información se puede acudir a algunos casos, a fuentes
secundarias. En esta modalidad existe un grado mayor de
subjetividad, dado que el sujeto está relacionándose más con la
apariencia del problema antes que con esencia. Existen
diferentes tendencias en la taxonomía de la investigación, lo
que ha producido varias definiciones en un metalenguaje
particular, encontrándose entre estas: tipos, niveles, carácter,
teniendo relación con los objetivos: lugar, naturaleza, alcance,
factibilidad. (p.2)

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la investigación
de campo, ya que se aplicará la encuesta a los miembros de la institución

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y
efectos, entender sus naturaleza e implicaciones, establecer los factores
que inciden en la falta de cultura tributaria en los estudiantes del Colegio
“Provincia del Carchi” situado en Sauces VI, al norte de la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011-2012

Paradigma cualitativo

La comunidad educativa dentro de sus funciones, ha hecho conciencia
que la falta de la aplicación de las normas de tributación crean graves
problemas a la formación de la cultura tributaria, paralos estudiantes del
Colegio “Provincia del Carchi” situado en Sauces VI, al norte de la ciudad
de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011-2012

Investigación Descriptiva
Reina, 2004, expresa:
“La investigación descriptiva es el proceso investigación
mediante el que se recoge las variables en el campo de

acción, para luego analizar y describir causas y
consecuencias que permitan establecer las hipótesis o
soluciones al mismo” (P. 33)

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, y la composición o procesos de fenómenos. El enfoque
se hace sobre conclusiones dominantes o sobre persona, grupo o cosa
que se conduce o funciona en el presente.

Tal como se trata el tema de la tributación que debe ser priorizado en el
aspecto educativo dentro del bachillerato en base a la investigación
descriptiva

ya

que

trabaja

sobre

la

realidad

económica

actual

económicamente analizando tal como son las reformas tributarias y su
incidencia en la formación de la nueva Cultura Tributaria.

Investigación explicativa:

Es explicativa porque se realizó la observación de los sujetos en estudio
en el área educativa. Rivera, U. (2001) considera “la investigación
explicativa como una especie de sondeo con el cual se alcanza a
obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al
investigador”.(P.43)
Alfredo R. (2003) “La investigación explicativa es la que sirve de base
para formular un problema más preciso; para desarrollar hipótesis:
para establecer prioridad que conduzca a una investigación
futura”.(p. 43)
Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los
métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el
inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se
investiga.
Investigación Bibliográfica
Mera, 2003, afirma

“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la
investigación científica donde se explora qué se ha escrito
en la comunidad científica sobre un determinado tema o
problema. Esta indagación permite, entre otras cosas,
apoyar la investigación que se desea realizar, evitar
emprender
investigaciones
ya
realizadas,
tomar
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos
cuando
sea
necesario,
continuar
investigaciones
interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente,
seleccionar un marco teórico, etc.” (P. 54)

El investigador aplica este diseño de exploración cuando los efectos de
esta se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y demás
fuentes de consulta bibliográfica en este caso nos atañeremos a las
reformas tributarias, sean esta exclusivamente sobre impuestos directos,
indirectos, o aplicación de los nuevos reglamentos en cuanto a
comprobantes de ventas como las facturación; y demás temas de cultura
Tributaria.

Población y Muestra
Es importante citar el concepto de población del texto de investigación
científica que dice lo siguiente:
“una población está determinada por sus características definitorias, por
tanto el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina
población o universo, población es la totalidad del fenómeno a estudiar en
donde las unidades de población poseen una característica común, la cual
se estudia y da origen a los datos de la investigación. (P. 21)”

La población será:
El colegio Fiscal Técnico “PROVINCIA DEL CARCHI” ubicada en la Cdla.
Sauces VI cantón Guayaquil cuenta con una registro de: profesores, 1
rectora, padres de familia, estudiantes.

Pero la Investigación será enfocada a los estudiantes del ciclo
diversificado del colegio ya mencionado

Población

ESTRATO
RECTORA

1

DOCENTES

35

ESTUDIANTES

2500

PADRES DE FAMILIA

2300

TOTAL

4836

Muestra
La muestra “es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar
la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una
población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una
fracción de la población considerada” (P. 34) por lo tanto resulta
comprensible señalar que la muestra estratificada brinda la mejor
información que se ubica en el universo en estudio.
Muestra
ESTRATO
RECTORA
DOCENTES
ESTUDIANTES
PADRES DE FAMILIA
TOTAL

1
4
105
33
143

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables

Cultura Tributaria en la
Formación del Bachiller

Definiciones

Conjunto de normas,
reglamentos, que se
aplican en la formación
de los estudiantes

Dimensiones

Indicadores
Nivel de preparación
del docente

Reformas del Servicio
de rentas Internas

Conocimiento del
docente

Reformas a leyes

Preparación de
seminarios talleres
Talleres de
Capacitación

Diseño una Guía del
contribuyente

Instrumentos

Leyes de tributación y
legislación fiscal

Nivel de conocimientos
de los alumnos
Perfil de los alumnos
Perfil de los docentes
Estructura física y
tecnológica de la
institución

Encuestas
Entrevistas

Talleres

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta:
Observación:
Muestra estratificada, según Benassini (2001) expresa: “la muestra, es
parte de la estadística que se ocupa de la selección y agrupación de
elementos representativos de cierta población, con el fin de obtener
inferencia (pág. 156)
Encuesta:
Es.wikipedia.org/wiki/
Conjunto de preguntas tipificadas. El módulo de las encuestas provee una
serie de instrumentos probados para evaluar el aprendizaje en entornos en
línea. Los profesores pueden utilizar este módulo para aprender sobre sus
es alumnos y reflexionar sobre su práctica educativa.

La encuesta se aplicará mediante un cuestionario de diez preguntas el
mismo que será dirigido a directivos, docentes y estudiantes con la
finalidad de determinar la necesidad e importancia de fomentar la cultura
tributaria en el plantel.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes
pasos:
 Planteamiento del Problema
 Recolección de la información bibliográfica
 Elaboración del marco teórico
 Preparara documentos de recolección de datos
 Aplicar las encuestas para recolectar la información

 Analizar e interpretar los resultados
 Conclusiones y recomendaciones
 Elaboración de la propuesta

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se utilizó lo siguiente

Buscar información bibliográfica

Consultas por Internet

Para la investigación científica se investigó en los libros, revistas, folletos
y textos

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos sobre una
problemática. Se codificó, tabuló y analizó aplicando técnicas lógicas de
inducción y deducción en cada una de las preguntas de la encuesta.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A ESTUDIANTES
1.- ¿Cree Usted que las clases de Contabilidad son dinámicas,
prácticas e interesantes?
Cuadro # 1
DINAMISMO EN CLASES DE CONTABILIDAD
ÍTEMS
4
3
2
1

VALORACIÓN
FRECUENCIA %
Siempre
23
22
Casi siempre
32
30
Alguna vez
1
1
Nunca
49
47
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: MARÍA ANTEPARA ALVARADO Y KARYNA CARRILLO
ARMIJOS
Gráfico # 1
DINAMISMO EN LAS CLASES DE CONTABILIDAD

22%
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Casi siempre
Alguna vez

1%

30%

Nunca

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
En la pregunta sobre el Dinamismo en las clases de Contabilidad el 52%
de los estudiantes indican que siempre y casi siempre son eficientes.
La motivación en las clases es muy importante porque la motivación hace
que las clases sean dinámicas, prácticas e interesantes.
La experiencia profesional permite determinar que es necesario motivar
las clases para lograr los objetivos educativos propuestos.

2.- ¿Supone que los estudiantes de Comercio y Administración,
dentro de su formación integral deben conocer y practicar la cultura
tributaria?
Cuadro # 2
LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA FORMACIÓN DEL
ESTUDIANTE
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
45
43
3
Casi siempre
34
32
2
Alguna vez
13
12
1
Nunca
13
12
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 2
LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA FORMACIÓN DEL
ESTUDIANTE

12%
Siempre
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Casi siempre
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Encontramos que el 75 por ciento del estudiantado considera que siempre
o casi siempre es necesario conocer y practicar la cultura tributaria para
lograr una formación integral.
La cultura tributaria son los principios, normas, valores éticos y
profesionales que deben reunir los profesionales de comercio y
administración
Como docentes de comercio y administración consideramos es necesario
desarrollar en los estudiantes la cultura tributaria para lograr que ellos
ejerzan la profesión contable de forma ética y moral.

3.- ¿Le parece que los conocimientos
basados en casos reales?
Cuadro # 3

que recibe, deben ser

APRENDIZAJE BASADO EN CASOS REALES
ÍTEMS
4
3
2
1

VALORACIÓN
FRECUENCIA %
Siempre
54
51
Casi siempre
34
32
Alguna vez
17
16
Nunca
0
0
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 3
APRENDIZAJE BASADO EN CASOS
REALES
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Con respecto a la base del aprendizaje en casos reales, los jóvenes
consideran en un 84 por ciento que debe realizase siempre o casi
siempre para así lograr un aprendizaje más eficaz.
La enseñanza de la cultura tributaria se basa en hechos reales y permite
a los estudiantes aprender de forma práctica sobre la tributación básica,
que le permita afianzar sus conocimientos en su vida diaria.
La experiencia docente en el área de Comercio y Administración nos
permite explicar que a través de la enseñanza tributaria a partir de
hechos reales se logra que los estudiantes estimulen su cultura tributaria.

4.- ¿Ha conocido anteriormente algún aspecto del ámbito tributario
en el sistema contable?
Cuadro # 4
CONOCIMIENTOS PREVIOS DELA TRIBUTACIÓN
ÍTEMS
4
3
2
1

VALORACIÓN
FRECUENCIA %
Siempre
23
22
Casi siempre
22
21
Alguna vez
24
23
Nunca
36
34
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 4
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 43 por ciento de los estudiantes considera que siempre o casi siempre
conoció anteriormente sobre al ámbito tributario en el sistema contable.
Los ámbitos tributarios del sistema contable permiten a los estudiantes
afianzar sus conocimientos sobre cultura tributaria.
La enseñanza de la tributación nos permite determinar que el conocer los
aspectos del ámbito impositivo permite a los estudiantes tener una mejor
comprensión y concienciación tributaria

5.- ¿Es necesaria que en el modulo de contabilidad se debe ampliar
la cultura tributaria en la formación del bachiller contable en el
aspecto práctico empresarial?
Cuadro # 5 - 6
CULTURA TRIBUTARIA ACTIVA PARA LAS PASANTÍAS
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
1
Siempre
112
53
2
Casi siempre
63
30
3
Alguna vez
26
13
4
Nunca
5
2
5
No Contesta
4
2
TOTAL
210
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 5 - 6
CULTURA TRIBUTARIA ACTIVA PARA LAS
PASANTÍAS

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Podemos decir según el criterio del 83 por ciento de los estudiantes, que
siempre o casi siempre es necesario ampliar el modulo de contabilidad es
sumamente necesario.
El modulo de contabilidad tiene los contenidos sobre contabilidad y los
principios fundamentales de la cultura tributaria para formar profesionales
efectivos con un alto sentido de ética profesional.
La experiencia en el área educativa permite a los docentes determinar la
importancia de fomentar la cultura tributaria en los estudiantes para que
se realicen las pasantías de forma eficiente.

6.- ¿Considera que esta siendo preparado adecuadamente en el
aspecto tributario para realizar las prácticas empresariales?
Cuadro # 7
PREPARACIÓN ADECUADA PARA LAS PRACTICAS
EMPRESARIALES
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
16
15
3
Casi siempre
16
15
2
Alguna vez
37
35
1
Nunca
36
34
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 7
PREPARACIÓN ADECUADA PARA LAS PRÁCTICAS
EMPRESARIALES
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Se determina que de un cien por ciento de estudiantes, el 69 por ciento
considera que alguna vez o nunca han sido preparados adecuadamente
en el aspecto tributario para realizar eficientemente las pasantías
empresariales.
Las prácticas profesionales son el requisito práctico que se exige a los
estudiantes antes de graduarse con la finalidad de mejorar sus
conocimientos adquiridos en el plantel.
Sabemos que las pasantías empresariales son el requisito más
indispensable para que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos en
beneficio de su formación integral.

7.- ¿La conciencia tributaria es producto de la información que el SRI
pone a disposición de los estudiantes de varios niveles?
Cuadro # 8
CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LA FORMACIÓN
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
15
14
3
Casi siempre
48
46
2
Alguna vez
37
35
1
Nunca
5
5
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 8
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Los encuestados en un 60 % consideran que siempre o casi siempre, la
información que reciben por diversos medios (publicidad), influyen en la
formación de una conciencia tributaria en los jóvenes y futuros adultos
sujetos a tributación.
El Servicio de Rentas Internas desde su creación fomenta la cultura
tributaria como principios, normas, valores éticos y profesionales que
deben reunir los contadores públicos en general.
En calidad de docente de comercio y administración es necesario
desarrollar en los estudiantes la cultura tributaria por medio de la
capacitación y formación que brinda el SRI en los colegios.

8.- ¿Cree Usted que la cultura tributaria crea valores morales en las
personas?
Cuadro # 9
VALORES MORALES POR LA TRIBUTACIÓN
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
31
30
3
Casi siempre
55
52
2
Alguna vez
19
18
1
Nunca
0
0
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Los jóvenes a este tema respondieron en un 82 por ciento que siempre o
casi siempre la cultura tributaria crea valore morales en las personas.
La cultura tributaria es el conjunto de valores éticos y profesionales que
deben reunir los contadores por ello se esmeran en hacer cumplir las
leyes tributarias.
Dada la experiencia obtenida en la práctica en el magisterio
consideramos que es necesario desarrollar en los estudiantes la cultura
tributaria para lograr que ellos ejerzan la profesión contable de forma ética
y moral.

9.- ¿Estima usted que sus maestros están capacitados para
desarrollar la cultura tributaria?
Cuadro # 10
MAESTROS CAPACITADOS
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
32
30
3
Casi siempre
27
26
2
Alguna vez
29
28
1
Nunca
17
16
TOTAL
105
100
Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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El 56 por ciento de los estudiantes al ser preguntados sobre la
capacitación de los docentes del área contestaron que medianamente los
maestros poseen conocimientos y practica sobre la cultura tributaria.
La capacitación es el pleno conocimiento de los contenidos básicos de la
cultura tributaria son los principios, normas, valores éticos y profesionales
que deben reunir los profesionales de comercio y administración
Es obligación de los maestros capacitarse y actualizarse sobre las
normas, procedimientos, reformas que siempre están variando en el
ámbito tributario para lograr formar profesionales éticos y morales.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A DOCENTES
1.- ¿Asiste con frecuencia a seminarios de tributación porque con
ello logra mejorar su manera de enseñar la materia?
Cuadro # 1
ASISTENCIA A CAPACITACIONES
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
2
50
3
Casi siempre
1
25
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
1
25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 75 por ciento de los docentes al ser preguntados sobre la capacitación,
contestaron que frecuentemente asisten a seminarios de capacitación
sobre la cultura tributaria.
La preparación en contenidos de la cultura tributaria son los principios
profesionales que deben reunir los profesores de comercio y
administración
Es obligación de los maestros capacitarse y actualizarse sobre las
normas, procedimientos, reformas que siempre están variando en el
ámbito tributario para lograr formar profesionales éticos y morales.

2.- ¿Cree que la evasión de impuestos se debe a la falta de Cultura
Tributaria de los Contribuyentes?
Cuadro # 2
EVASIÓN POR CARENCIA DE CULTURA TRIBUTARIA
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
3
75
3
Casi siempre
1
25
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
0
0
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
De la totalidad de los docentes encuestados el 75 por ciento, contestaron
que la falta de cultura tributaria es la causa de la evasión de los
impuestos.
La preparación que debemos brindar a los jóvenes estudiantes debe ser
lo moral, con bases firmes de los principios, normas y reglamentos que
nos impone el estado.
Es nuestro deber como maestros del área crear conciencia de lo
respetable de la profesión de la contaduría pública, a través del
cumplimiento efectivo del pago de las obligaciones impositivas que el
Estado nos aplica.

3.- ¿Considera que los estudiantes de Comercio y Administración
dentro de su formación deben fomentar su Cultura Tributaria?
Cuadro # 3
FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
2 50
3
Casi siempre
0
0
2
Alguna vez
1 25
1
Nunca
1 25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 50 por ciento de los docentes al ser preguntados sobre la capacitación,
consideraron que siempre es necesario fomentar la capacitación sobre la
cultura tributaria.
La preparación en contenidos de la cultura tributaria son los principios
profesionales que deben reunir los profesores de comercio y
administración
Los maestros deben actualizarse sobre para implementar ejes de trabajo
basados en la cultura tributaria dentro de la materia para lograr formar
profesionales capacitados en este aspecto.

4.- ¿El Servicio de Rentas Internas fomenta en ustedes la Cultura
Tributaria mediante los programas de tributación?
Cuadro # 4
EL SRI FOMENTA CAPACITACIÓN EN DOCENTES
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
1 25
3
Casi siempre
1 25
2
Alguna vez
1 25
1
Nunca
1 25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Al preguntarse a los docentes si hace uso de las capacitaciones que el
SRI da a los ciudadanos nos indicaron el 50% que asusten siempre o casi
siempre.
La capacitación brindada por el SRI es un medio de aprendizaje eficaz,
dado que la información nace de la fuente generadora de los impuestos
aplicados actualmente.
Los docentes deben hacer uso constante de las fuentes de información
propuestas por el Estado, ya que son el medio oficial de información, para
impartir las clases de manera efectivo basada en la realidad nacional.

5.- ¿Para dictar su cátedra en el aspecto tributario cuenta con una
guía proporcionada ya sea por el SRI o algún estamento del Estado?
Cuadro # 5
POSEE GUÍA TRIBUTARIA PARA DICTAR SU CÁTEDRA
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
1
25
3
Casi siempre
1
25
2
Alguna vez
1
25
1
Nunca
1
25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 50 por ciento de los docentes al ser preguntados sobre la capacitación,
consideraron que siempre i casi siempre han contado con la guía
necesaria para dictar su cátedra sobre la cultura tributaria.
La desarrollar el contenido teórico práctico tanto en el aspecto contable
con impositivo es necesario contar con la guía tributaria
El estado debe proporcionar una pauta escrita para tener ejes de trabajo
basados en la realidad nacional y así poder logar entregar a la sociedad
profesionales capacitados en el aspecto tributario.

6.- ¿Cree que en el colegio sería necesario aplicar un proyecto para
fomentar la Cultura Tributaria en los futuros bachilleres contables?
Cuadro # 6
NECESIDAD DE PROYECTO DE TRIBUTACIÓN
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
3
75
3
Casi siempre
0
0
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
1
25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Sobre esta pregunta el 75 por ciento de los docentes del área de
contabilidad consideraron que siempre i casi siempre es necesario
fomentar la capacitación sobre la cultura tributaria.
La aplicación del proyecto para fomentes la cultura tributaria se crea de la
necesidad de que los estudiantes y docentes dominen el cálculo de los
impuestos y su pago de forma correcta.
Los docentes del área tienen la obligación de asistir en este proyecto para
mejorar la calidad de bachilleres que el colegio gradúa anualmente.

7.- ¿Usted apoyaría la ejecución de dicho proyecto sobre la
ampliación de la Cultura Tributaria?
Cuadro # 7
APOYO A EJECUCIÓN DE PROYECTO
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
3 75
3
Casi siempre
0
0
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
1 25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Los docentes en un 75 por ciento declararon que siempre apoyarían la
ejecución del proyecto sobre cultura tributaria que se propone realizar en
el presente ofrecimiento.
El procedimiento a realizarse sobre la cultura tributaria se dará en base a
los conocimientos tributarios de las autoras de la presente propuesta.
Los maestros y estudiantes deben asistir a los talleres que se dictaran en
referencia a la cultura tributaria dentro del plantel y practicar sobre la
información recibida.

8.- ¿Fomentando los conocimientos tributarios se lograra que los
estudiantes llenen correctamente los formularios de declaración de
impuestos?
Cuadro # 8
CORRECTO LLENADO DE FORMULARIOS
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
1
25
3
Casi siempre
2
50
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
1
25
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 75 por ciento de los maestros concuerda en contestar que siempre o
casi siempre; los conocimientos tributarios permiten llenar correctamente
los formularios de declaración de los impuestos.
El llenado de la declaración de impuestos se puede realizar
empíricamente pero no siempre será correcto; si el contribuyente recibe la
necesaria capacitación este ejercicio será realizado de forma adecuada a
las reglas impuestas por el SRI.
Los maestros deben acudir responsablemente a las instancias adecuadas
para recibir la capacitación en el aspecto tributario para impartirla a sus
educandos, una de esas instancias es el taller ofrecido por las autoras del
presente proyecto.

9.- ¿Considera que sus clases son dinámicas en el aspecto
específico del área contable?
Cuadro # 9
DINAMISMO EN SU CLASE
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
1
25
3
Casi siempre
3
75
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
0
0
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
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Los docentes en un 75 por ciento declararon que casi siempre sus clases
son dinámicas.
Las clases de contabilidad por esencia deben se practicas, dinámicas con
base en actividades productivas para el educando para atraer su atención
al temas propuesto, sobre todo en el aspecto tan importante de la cultura
tributara.
Es tarea esencial de los maestros enfocarse en encontrar métodos ágiles
que atraigan la atención de los jóvenes en el aprendizaje de ten necesario
temas.

10.- ¿Le parece que los conocimientos prácticos que imparte deben
ser basados en casos reales?
Cuadro # 10
PRACTICA BASADA EN CASOS REALES
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
4 100
3
Casi siempre
0
0
2
Alguna vez
0
0
1
Nunca
0
0
TOTAL
4
100
Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Del grupo de maestros el 100 por ciento declararon que siempre imparte
sus clases a partir de casis reales de la vida empresarial.
La contabilidad en general y en especial en el aspecto impositivo debe
nacer de casis reales, con el de atraer la atención de los estudiante en los
ejercicios a desarrollarse
Es menester tanto de los maestros como de los estudiantes dar a conocer
los casos tributarios que conocen o han conocido, y así enseñarles las
soluciones.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA
1. ¿Asiste con frecuencia al plantel para conocer el rendimiento
académico de su representado, en el aspecto contable?
Cuadro # 1
ASISTE PARA PREGUNTAR POR SU REPRESENTADO
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
20
61
3
Casi siempre
11
33
2
Alguna vez
2
6
1
Nunca
0
0
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Del total de representantes encuestados el 61 % declaro que siempre va
con frecuencia al colegio para conocer sobre el rendimiento académico.
La asistencia de los representantes en muy necesaria tanto en la psiquis
del estudiante como en su proceso formativo profesional, pues le permite
conocer si existen problemas en si aprendizaje.
Los padres de familia tienen la obligación de asistir frecuentemente a la
institución para conocer si su representado necesita algún tipo de apoyo.

2. ¿Conversa con su representado
contabilidad que este recibe?

sobre

las

clases

de

Cuadro # 2
CONVERSA PARA CONOCER SOBRE LAS CLASES DE
CONTABILIDAD
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
11
33
3
Casi siempre
12
36
2
Alguna vez
8
24
1
Nunca
2
6
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 69 por ciento de los encuestados reconoce que siempre o casi siempre
conversa con sus hijos para llegar a conocer sobre sus calificaciones en
contabilidad.
La confianza entre representante y estudiante permite que la institución
llegue a conocer sobre las necesidades o falencias del área de
contabilidad.
Los representantes tienen el deber moral y ético de dar a conocer los
problemas e inquietudes que los estudiantes les comentan a fin de que la
institución les dé la solución que es correspondiente.

3. ¿Considera que el conocimiento contable que su representado
le servirá en el ámbito empresarial?
Cuadro # 3
EL CONOCIMIENTO CONTABLE DE SU REPRESENTADO LE
SERVIRÁ EN EL TRABAJO
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
17
52
3
Casi siempre
5
15
2
Alguna vez
9
27
1
Nunca
2
6
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
En el tema encuestado el 67% declaro que siempre o casi siempre el
conocimiento contable le servirá al joven.
Los conocimientos que se imparten deben ser los más prácticos y
actuales posibles para que los estudiantes puedan ejercitar en las
pasantías de forma eficiente.
Es obligación tanto de los padres de familia como del departamento de
orientación determinar que los conocimientos sean adecuados para las
necesidades de las distintas empresas donde se realizan las pasantías.

4. ¿Cree que el docente del colegio está capacitado para impartir
los conocimientos de la cultura tributaria?
Cuadro # 4
DOCENTE CAPACITADO PARA ENSEÑAR A SU REPRESENTADO
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
5
15
3
Casi siempre
4
12
2
Alguna vez
22
67
1
Nunca
2
6
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 73 por ciento de los padres de familia cree que alguna vez o nunca los
maestros fueron capacitados para impartir la cultura tributaria.
Según el criterio de los representantes es necesarios que haya docentes
bien capacitados para impartir tanto la contabilidad general como la
cultura tributaria.
Es compromiso de Los padres de familia, conversar con los maestros
para conocer si están capacitados o se capacitan en las nuevas reglas y
normas que el SRI impone en el campo de la tributación.

5. ¿Usted trabaja conjuntamente con los docentes para lograr
mejorar la capacitación que reciben sus representados en el
aspecto práctico en base a sus experiencias comerciales?
Cuadro # 5
COLABORA CON LOS DOCENTES
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
2
6
3
Casi siempre
1
3
2
Alguna vez
20
61
1
Nunca
10
30
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 91 por ciento de los padres de familia cree que alguna vez o nunca
trabaja conjuntamente con los maestros.
Es imperativo para el mejoramiento de los estudiantes que los
representantes se comprometan a trabajar en conjunto con los docentes.
Para que los futuros bachilleres aumenten sus capacidades practicas y
así realizar eficazmente sus pasantías, es necesario que los
representantes se comprometan a colaborar con la institución.

6. ¿Considera que sus representados le han brindado apoyo en su
trabajo en base a sus conocimientos tributarios?
Cuadro # 6
SUS REPRESENTADOS LE HAN DADO APOYO TRIBUTARIO
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
10
30
3
Casi siempre
11
33
2
Alguna vez
10
30
1
Nunca
2
6
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 6

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Del total encuesta el 36 por ciento nos informa que alguna vez o nunca,
sus representados le han brindado su apoyo en su trabajo.
El deber de los estudiantes es ayudar a sus padres en la administración y
manejo de las actividades mercantiles, sea por un negocio propio o por
actividades de empresa.
Los estudiantes deben usar los ideas adquiridos por ellos en las clases,
con el objeto de demostrar lo aprendido en las aulas de clases y además
detectar si existe algún tipo de falencia en sus conocimientos

7. ¿Considera que sus representados están entusiasmados en
conocer más sobre el tema contable y tributario?
Cuadro # 7
DESEAN CONOCER SOBRE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
9
27
3
Casi siempre
22
67
2
Alguna vez
2
6
1
Nunca
0
0
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 94 por ciento de los encuestados nos informo sus representados dicen
tener interés por el aprender la materia de contabilidad y tributación.
Las asignaturas de contabilidad i tributación son muy importantes para el
bachiller técnico puesto que los conocimientos implícitos son la base de
las pasantías empresariales.
Los estudiantes deben usar los ideas adquiridos por ellos en las clases,
con el objeto de demostrar lo aprendido en las aulas de clases y además
detectar si existe algún tipo de falencia en sus conocimientos

8. Asistiría usted a varias charlas sobre cultura tributaria dictadas
en el colegio?
Cuadro # 8
ASISTIRÍA A CHARLAS DE TRIBUTACIÓN
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
8
24
3
Casi siempre
22
67
2
Alguna vez
2
6
1
Nunca
1
3
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Del total encuesta el 91 por ciento contesta que siempre o casi siempre
desearían asistir a charlas sobre cultura tributaria.
Las capacitaciones que se realizaran serán con el objeto de concientizar
sobre la necesidad de declarar en forma adecuada sobre las obligaciones
impositivas que corresponden.
Los estudiantes y padres de familia deberán asistir a de así
comprometerse, al seminario taller que se propone realizar para impulsar
un aprendizaje más detallado sobre cultura tributaria.

9. ¿Considera que los cursos de tributación dictados por las
instituciones del estado sirven de apoyo a los futuros
bachilleres?
Cuadro # 9
CURSOS DE TRIBUTACIÓN SON APOYO
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
Siempre
8
24
3
Casi siempre
21
64
2
Alguna vez
3
9
1
Nunca
1
3
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 88 por ciento de los padres de familia indican que siempre o casi
siempre los cursos de tributación son muy necesarios.
Los seminarios sobre cultura tributaria son de gran importancia para que
los futuros bachilleres estar al tanto de las últimas reformas dictadas por
el SRI u otras instituciones del estado.
Las maestras autoras de este proyecto realizaran un seminario taller
sobre cultura tributaria con apoyo didáctico de folletos tributarios.

CONCLUSIONES


Como docentes de comercio y administración consideramos
es necesario desarrollar en los estudiantes la cultura
tributaria para lograr que ellos ejerzan la profesión contable
de forma ética y moral.



La experiencia en el área educativa permite a los docentes
determinar la importancia de fomentar la cultura tributaria en
los estudiantes para que se realicen las pasantías de forma
eficiente.



Dada la experiencia obtenida en la práctica en el magisterio
consideramos que es necesario desarrollar
en los
estudiantes la cultura tributaria para lograr que ellos ejerzan
la profesión contable de forma ética y moral.



Es nuestro deber como maestros del área crear conciencia
de lo respetable de la profesión de la contaduría pública, a
través del cumplimiento efectivo del pago de las
obligaciones impositivas que el Estado nos aplica.



Los docentes del área tienen la obligación de asistir en este
proyecto para mejorar la calidad de bachilleres que el
colegio gradúa anualmente.



Es tarea esencial de los maestros enfocarse en encontrar
métodos ágiles que atraigan la atención de los jóvenes en el
aprendizaje de ten necesario temas.

RECOMENDACIONES


Los docentes deben capacitarse en el aspecto tributario con
el objeto de fomentar un buen uso de la cultura tributaria en
el aspecto profesional.



El DOBE debe controlar el correcto desempeño de los
estudiantes en las pasantías de los estudiantes para
informar las falencias que se suelen dar en el aspecto
tributario.



Los educadores por su experiencia obtenida en la práctica
en el magisterio deben desarrollar en los estudiantes la
cultura tributaria para lograr que ellos ejerzan la profesión
contable de forma ética y moral.



Por medio de charlas de concientización se creara
personalidad de profesionalización de la contaduría pública,
a través del cumplimiento efectivo del pago de las
obligaciones impositivas que el Estado nos aplica.



Los docentes del área tienen la obligación de asistir en este
proyecto para mejorar la calidad de bachilleres que el
colegio gradúa anualmente.



Es tarea esencial de los maestros enfocarse en encontrar
métodos ágiles que atraigan la atención de los jóvenes en el
aprendizaje de ten necesario temas.

CAPÍTULO V

La Propuesta

Título de la propuesta

Talleres de capacitación para docentes, padres de familia y estudiantes
sobre Cultura Tributaria.

Antecedentes:

Realizando la investigación en el Colegio Provincia del Carchi, se detecto
que uno de los principales problemas que se presentan en este plantel es
la falta de información de los docentes sobre las nuevas reformas
tributarias, por lo que es necesario planificar y ejecutar talleres que den un
mejor conocimiento de las reformas tributarias realizadas a los distintos
impuestos, su aplicación en la documentación mercantil y tributaria, lo que
permitirá mejorar los conocimientos en los estudiantes quienes van a
aprender de forma correcta su utilización, fomentando la cultura tributaria.
Justificación

La incursión de las nuevas reformas realizadas a los regímenes tributarios
por el servicio de Rentas Internas se hace necesario que los docentes se
actualicen en ellas y logren transmitirla a los estudiantes del área de
Contabilidad y Administración, para lograr incentivar la cultura tributaria en
los estudiantes del plantel y se fundamente mejor la justificación con
mas elementos de criterio técnico contable

La educación fiscal es una política de Estado que tiene como objetivo
fomentar una ciudadanía participativa y consciente de sus derechos y
obligaciones. Se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje basado
en tres ejes: formación en valores, construcción de la ciudadanía y cultura
fiscal.

El sistema educativo puede preparar a los jóvenes para el momento en
que deban cumplir sus obligaciones como contribuyentes, impartiendo
una serie de conocimientos básicos que expliquen el sentido, el alcance y
la finalidad de los impuestos y que describan brevemente los capítulos del
Presupuesto público, así como los requerimientos más simples del
sistema fiscal. Es importante que interioricen la idea de la fiscalidad como
uno de los ámbitos donde se articula la necesaria correspondencia legal y
ética entre derechos y obligaciones, donde se imbrican los intereses
personales y los beneficios comunes. Para esto ni se puede ni se debe
esperar a que los ciudadanos sean adultos (Delgado, et al, 2005).

Por sus modalidades, la educación fiscal puede ser formal, no formal e
informal.


Entendemos por "educación formal" el sistema educativo de cada
país. Es decir, el conjunto de enseñanzas que conducen a la
obtención de un título oficial, según la normativa vigente en cada país.
Por ejemplo: la existencia de una asignatura que se denomine
"Educación fiscal" en la educación primaria, secundaria, etc. de un
país, cuya calificación forme promedio con otras asignaturas como
"Matemáticas", "Geografía", etc. para obtener el título correspondiente.



Entendemos por "educación no formal" el conjunto de enseñanzas
muy concretas y específicas, que pueden impartir tanto instituciones

públicas como privadas, pero cuya culminación no da lugar a la
obtención de un título oficial. Por ejemplo: muchos programas de
educación fiscal, se ofrecen como una formación complementaria (sin
reflejo en la calificación curricular académica), o como una actividad
extraescolar


Entendemos por "educación informal" toda información que se
recibe de manera casi inespecífica, en ámbitos no docentes y que no
tiene ninguna calificación ni trascendencia oficial. Por ejemplo: muchos
programas de educación fiscal consisten en campañas de publicidad
para jóvenes, stands en ferias, exposiciones, museos; o bien en obras
de teatro, en series de televisión, en publicaciones juveniles, juegos y
spots en lugares de ocio, o centros comerciales.

Entre los contenidos de la educación fiscal se pueden señalar, entre otros,
aspectos relacionados con el respeto por lo público, la honestidad, la
solidaridad, la cooperación para la financiación de las necesidades
comunes, el rol del ciudadano en el Estado (derechos y obligaciones) la
adecuada gestión de lo público, el destino de los fondos ("camino del
dinero público"), etcétera.

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar talleres a través de la selección de las reformas a la
documentación mercantil y tributaria para mejorar la cultura tributaria de
los estudiantes

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar las fechas de declaración de los principales impuestos para

disminuir multas, evasiones y sanciones.

Aplicar valores éticos en el momento de llenar los formularios de
declaración de los principales impuestos

IMPORTANCIA

Es muy importante la ejecución de seminarios de actualización
pedagógica sobre las reformas tributarias realizadas a los distintos
impuestos y su forma de aplicación en la documentación, para que los
docentes los conozcan y transfieran a los estudiantes contenidos que
están acorde a la realidad actual.

Los

talleres

tienen

como

objetivo

fomentar

el

intercambio

de

experiencias entre directivos, docentes y estudiantes para que trabajen en
la consolidación de la educación fiscal y lograr fomentar la cultura
tributaria en los estudiantes de Comercio.

Los talleres se encuentran dirigidos a profesores, estudiantes y todas
aquellas personas interesadas en la construcción de una ciudadanía
activa, responsable y solidaria, consciente de sus derechos y obligaciones
tributarias.

La cultura tributaria supone el desarrollo de ciertas competencias
vinculadas con las normas, los valores y las actitudes tanto individuales
como colectivas necesarias para fortalecer la democracia. Por lo tanto, la
enseñanza de la Educación Fiscal, no tiene como objetivo principal quelos
educandos se involucren directamente con nociones técnico tributarias
específicas ni con las normas que regulan las actividades propias de la
economía.

Antes bien, proponemos la construcción de una conciencia ciudadana que
ayude a comprender la importancia de los tributos como fuente de
financiación de los Estados organizados y la necesidad de transforma
esta conciencia en voluntades concretas. De esta manera, buscamos un
cambio cultural de modo que los futuros ciudadanos y ciudadanas puedan
redefinir sus valoraciones en relación con el ámbito de pertenencia.
Descripción de la propuesta:
Las actividades:
Visitas al plantel
Investigación sobre documentación en el SRI
Asesoramiento tributario
Recopilación de información en la biblioteca de la Facultad de
Filosofía.

Síntesis de diagnóstico

La falta de capacitación es causa de la falla de que la tributación se
realice en forma adecuada y como consecuencia se provoca el problema
de no ejercer la profesión de la forma ética que corresponde.
Cuadro # 2
LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA FORMACIÓN DEL
ESTUDIANTE
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA %
4
Siempre
45
43
3
Casi siempre
34
32
2
Alguna vez
13
12
1
Nunca
13
12
TOTAL
105
100

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 2
LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA FORMACIÓN DEL
ESTUDIANTE
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Encontramos que el 76 por ciento del estudiantado considera que siempre
o casi siempre es necesario conocer y practicar la cultura tributaria para
lograr una formación integral.
La cultura tributaria son los principios, normas, valores éticos y
profesionales que deben reunir los profesionales de comercio y
administración
Como docentes de comercio y administración consideramos es necesario
desarrollar en los estudiantes la cultura tributaria para lograr que ellos
ejerzan la profesión contable de forma ética y moral.
Cuadro # 5
COLABORA CON LOS DOCENTES
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
%
4
2
Siempre
6
1
3
Casi siempre
3
20
2
Alguna vez
61
1
10
Nunca
30
TOTAL
33
100
Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos

Gráfico # 5

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
El 91 por ciento de los padres de familia cree que alguna vez o nunca
trabaja conjuntamente con los maestros.
Es imperativo para el mejoramiento de los estudiantes que los
representantes se comprometan a trabajar en conjunto con los docentes.
Para que los futuros bachilleres aumenten sus capacidades practicas y
así realizar eficazmente sus pasantías, es necesario que los
representantes se comprometan a colaborar con la institución.
10. ¿Cree que la influencia del SRI crea una honesta conciencia
tributaria en las personas?

Cuadro # 2
EVASIÓN POR CARENCIA DE CULTURA TRIBUTARIA
ÍTEMS
VALORACIÓN
FRECUENCIA
4
3
Siempre
3
1
Casi siempre
0
2
Alguna vez
1
0
Nunca
TOTAL
4
Fuente: Docentes

%
75
25
0
0
100

Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
Gráfico # 2

Fuente: Docentes
Elaborado por: María Antepara Alvarado y Karyna Carrillo Armijos
De la totalidad de los docentes encuestados el 75 por ciento, contestaron
que la falta de cultura tributaria es la causa de la evasión de los
impuestos.
La preparación que debemos brindar a los jóvenes estudiantes debe ser
lo moral, con bases firmes de los principios, normas y reglamentos que
nos impone el estado.
Es nuestro deber como maestros del área crear conciencia de lo
respetable de la profesión de la contaduría pública, a través del
cumplimiento efectivo del pago de las obligaciones impositivas que el
Estado nosaplica.
Factibilidad

Este proyecto es factible puesto que cuenta con el apoyo y autorización
de las autoridades del plantel, la colaboración de los docentes, la
motivación de los estudiantes, los recursos humanos, materiales
económicos para su ejecución

y

Descripción de la propuesta:

Las actividades
Visitas al plantel
Investigación sobre documentación en el SRI
Asesoramiento tributario
Recopilación de información en la biblioteca de la Facultad de
Filosofía.
Seleccionar contenido de talleres
Recursos

Humanos:
Asesora
Directivos
Docentes
Estudiantes
Autoras del proyecto
Materiales:
Diapositivas
Proyectores
Aulas del plantel
Computadora
Impresoras
Pendrive
ASPECTO LEGAL
Uno de los aspectos que favorecen el desarrollo de una conciencia Fiscal
consiste en trabajar con los alumnos y alumnas actitudes y habilidades

necesarias para la reflexión axiológica crítica.

En las páginas siguientes, encontrará propuestas de actividades que le
ayudarán a trabajar el tema de manera sistemática. Sin embargo, antes,
conviene reflexionar respecto de algunas preguntas.
¿Por qué es importante educar en valores?
¿Qué son los valores?
¿Qué características tienen?
¿Cuál es el objetivo de trabajar o presentar una actividad de valores en la
escuela?
¿Cuál es la relación entre la formación en valores y la cultura fiscal?
Aspectos pedagógicos

La importancia de la didáctica en el acto pedagógico se presenta por ser
ella vehículo que permite un mayor alcance del saber, por orientar la
enseñanza de un conocimiento específico y por crear estrategias básicas
y fundamentales conducentes a una mejor aprehensión del conocimiento.
Ricardo Lucio afirma que la didáctica está orientada por un pensamiento
pedagógico y éste es específico en torno al área del conocimiento, por lo
tanto puede hablarse de una didáctica general y de una didáctica regional.

Carlos Eduardo Vasco, apoyado en planteamientos de Comenio,
considera a la didáctica no como la práctica misma de enseñar, sino como
el sector más o menos bien definido del saber pedagógico que ocupa
explícitamente de la enseñanza. Así la didáctica regularía a la acción de
enseñar,

generando

un

ente

epistemológico

del

conocimiento,

denominado praxis pedagógica. Para que se presente una buena
comunicación a través del acto pedagógico debe haber didáctica, lo que
quiere decir que el conocimiento que se va a transmitir este organizado,

sistematizado y presentado con la correcta metodología para que el
aprendizaje sea en la mejor forma.
Aspectos psicológicos

Las Ciencias de la Pedagogía se entrelazan para la formación y mejoría
de un sistema de educación eficiente a través de todo el mundo. Entre
sus diversas ciencias está la Psicología Educativa, que viene en auxilio
para el estudio de la pedagogía y su efecto en los estudiantes como seres
humanos

con

el

fin

de

lograr

experiencias

de enseñanza-

aprendizaje duraderas.

Entre las diversas áreas que estudia la Psicología Educativa en
este trabajo encontrarán una descripción del aporte de la Psicología
Educativa en la clasificación e implementación de los métodos de
enseñanza.

La Psicología Educativa divide los métodos de enseñanza en cuatro
métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético, delimitando
también las estrategias más comunes en cada uno de estos. Esta
clasificación

es

y evaluación de

de

suma utilidad para

las experiencias de

la

preparación,

ejercicio

enseñanza-aprendizaje.

Cabe

mencionar, que esto no delimita al maestro a utilizar uno de estos con
exclusividad sino de analizar los objetivos que se quieren lograr y de
organizar experiencias de aprendizaje para lograr un aprendizaje
significativo y duradero.

Como

bien

lo

indica

su

nombre,

la

psicología

educativa

es

una ciencia interdisciplinar que se identifica con dos campos de estudios
diferentes, pero interdependientes entre sí. Por un lado, las ciencias
psicológicas, y, por otro, las ciencias de la educación.

EL núcleo central entre estas dos ciencias es aquello que provee a la
psicología educativa de una estructura científica constitutiva y propia , que
viene conformado a través del estudio del aprendizaje; como fenómeno
psicológico que depende básicamente de las aptitudes, diferencias
individuales y del desarrollo mental, y también, como factor fundamental
de la educación, en cuanto objetivo de la enseñanza o relación maestroalumno.

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de
temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para
mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la psicología
sino como un conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos
con diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes perspectivas
sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado de diferentes
maneras a lo largo de décadas.

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una ciencia
autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde el
estudio experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente
educativos que se producen en el ámbito escolar.

Podemos señalar por tanto que la psicología educativa trata de
cuestiones tales como:

 El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen como
la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las dificultades
del aprendizaje.
 Los determinantes del aprendizaje, partiendo del estudio de las
características del sujeto cognoscente: disposiciones cognitivos,

afectivas y de personalidad que pueden influir en los resultados del
aprendizaje; la enseñanza y desarrollo del pensamiento, implicaciones
educativas; y los alumnos con necesidades especiales.
 La interacción educativa existente entre maestro-alumno, alumnoalumno, maestro-alumno-contexto educativo, así como la educación en
el ámbito familiar, la estructura y proceso del aula como grupo, y
la disciplina y control en la clase.
 Los procesos de instrucción: procesos psicológicos de la instrucción,
instrucción y desarrollo, objetivo de la instrucción, la enseñanza
individualizada, la evolución psicoeducativa y el proceso escolar.
Aspectos Sociológicos

A la hora de conocer la realidad social, todo joven o adolescente pone en
juego un esquema interpretativo construido en forma espontánea, no
sistemática ni racional y muchas veces contradictorio. El pensamiento
social que se quiere enseñar en las escuelas a partir de contenidos
sociológicos es articulado, riguroso, crítico y autónomo. Por lo tanto, su
construcción debe hacerse acorde a ciertas reglas, pautas o principios.

Consideramos que un propósito relevante de la enseñanza de la
sociología en la escuela media es su contribución a la formación de un
pensamiento social que permita, al alumno, concebir la realidad social
como una síntesis compleja y problemática, contextualizar la información
que

recibe

articulándola

y

significándola

en

explicaciones

multidimensionales, comprender su inserción en el mundo de las
relaciones

sociales,

construir

y

aplicar

herramientas

teóricas

y

metodológicas para analizar desde un abordaje científico su propia

realidad superando estereotipos devenidos del pensamiento social
dominante.

Pensamos que la orientación de la tarea educativa hacia la formación del
pensamiento social es un elemento fundamental para transformar el
conocimiento y prácticas sociales en las escuelas y en la sociedad en su
conjunto. En este sentido, la Sociología, en tanto disciplina científica que
da cuenta de las relaciones sociales que se materializan en un
determinado contexto histórico, político, económico y social, puede
aportar herramientas fundamentales para el análisis de la realidad.

En el sistema educativo, la Sociología ocupa un lugar menos jerarquizado
que otras ciencias sociales como la Historia o la Geografía. Sin embargo,
desde hace algunos años, se verifica una tendencia a ampliar su espacio
a través de la inserción de docentes especializados y de la incorporación
de contenidos sociológicos en los currículos escolares. Como disciplina
escolar, está condicionada entonces por la construcción de prácticas de
enseñanza que permitan superar las dificultades que obstaculizan la
formación del pensamiento social en los alumnos y, por lo tanto, se
configuren como facilitadoras de este proceso.

Este proyecto de investigación se propone así identificar los aportes de la
Sociología para la educación media, contribuir a la construcción de la
Didáctica de la Sociología a partir de producciones que consideren los
marcos teóricos y los análisis empíricos e identificar aquellas prácticas
docentes que se configuran como facilitadoras de la formación del
pensamiento social de los adolescentes.

Asimismo el proyecto pretende más específicamente: construir la
categoría de pensamiento social a partir de los aportes teóricos de
diferentes campos, reconocer las categorías propias de la Sociología que

potencian la formación del pensamiento social en la escuela, identificar
los aspectos que pueden obstaculizar la formación del pensamiento social
de los adolescentes y analizar estrategias de enseñanza que resultan ser
facilitadoras de la formación del pensamiento social.

Misión

La propuesta tiene como visión lograr que los estudiantes en el año
lectivo logren crear una mejor conciencia tributaria y fiscal.

Visión

La propuesta tiene como visión lograr que los estudiantes adquieran un
perfil profesional ético durante su formación integral.
Beneficiario

Estudiantes
Docentes
Directivos y comunidad

Impacto social

Una vez aplicada la propuesta se logro que los docentes adquieran
mejores conocimientos tributarios logrando mejorar la enseñanza de la
tributación fiscal.

A través de la presentación de los talleres, estamos introduciendo una
herramienta que intenta facilitar su trabajo diario con sus alumnas y
alumnos en la presentación del tema de la cultura tributaria

Este material es una guía complementaria de la capacitación presencial
que ha sido diseñada para ayudarle en la transposición didáctica de los
contenidos que se tratan.

Entendemos que como herramienta o guía, usted es quien como
profesional de la docencia podrá utilizar, adaptar y escoger aquellas que
considere pertinentes para su grupo clase.

A su vez, hemos intentado que, al recorrerlo, pueda introducirle a un
espacio de reflexión que le permita de manera práctica la propuesta. Que
pueda ser un disparador que enriquezca su propio proyecto.

Por ese motivo, nos hemos propuesto brindarle a los docentes del tercer
ciclo y del nivel medio una serie de contenidos teóricos y, sobre todo,
recursos didácticos que le permitan de manera sencilla articular la
Educación Fiscal con los contenidos curriculares del área contable.

ÁREA:
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
ASIGNATURA:
LA CULTURA TRIBUTARIA
MÉTODO:
COMPETENCIAS
RECONOCER LOS CONCEPTOS
BÁSICOS DE GESTIÓN EN
ADMINISTRACIÓN,
COMO
COMPONENTES
FUNDAMENTALES
DEL
FUNCIONAMIENTO DE UNA
ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE
LA CULTURA TRIBUTARIA

TEÓRICO – PRACTICO
CONTENIDO

TALLER #1
PROFESOR:

PROCESO:
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

KARYNA CARRILLO ARMIJOS y ROCIÓ
ANTEPARA
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE SUSCITEN
CURIOSIDAD
RECURSOS
EVALUACIÓN

LA CULTURA TRIBUTARIA

TRIBUTO

*
ACTIVIDADES
DISCUSIÓN EN CLASE EN BASE A
LOS TEMAS TRATADOS
*

TEXTOS DE
GUÍA

TRÍPTICOS

* PREGUNTAS A LOS
ASISTENTES DURANTE TODO
EL PROCESO DE LA CLASE

IMPUESTO
ESCUCHA ACTIVA A LA EXPOSICIÓN
DEL TUTOR

* GUÍA
TRIBUTARIA
*

PROCESAR INFORMACIÓN DEL
ENTORNO SOCIAL Y DE LOS
INDICADORES DE GESTIÓN.
FORMULAR LAS NORMAS QUE
DEFINEN LA ORIENTACIÓN QUE
DEBEN TENER LAS ACCIONES QUE
DEBEN SEGUIR CADA UNO DE
LOS CONTRIBUYENTES

LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPO
*
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OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
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VER DIAPOSITIVAS SELECCIONADAS

DIAPOSITIVAS

PARTICIPACIÓN DE LOS
ASISTENTES EN EL
DESARROLLO PRACTICO DE LA
MATERIA

TALLER I
LA CULTURA TRIBUTARIA
Facilidades y Actitud del Contribuyente

Moral Tributaria debilitada históricamente por:
– Desconfianza y hostilidad hacia el Estado
– Indiferencia hacia la equidad en las elites

Insatisfacción de los buenos contribuyentes por la falta de actuación sobre
los evasores, La presión tributaria del Ecuador se encuentra en el quintil
más bajo de Latinoamérica. Pero aún existen brechas importantes de
mejora especialmente en:
•

Impuesto a la Renta

•

Impuestos Patrimoniales

•

Comercio exterior

Teóricamente el nivel de tasa sobre la recaudación es ambiguo porque
puede crear incentivos a la evasión.

Altos niveles de tasas pueden afectar las decisiones de Ahorro o
inversión, pero bajas tasas pueden inducir en niveles de esfuerzo fiscal si
no existe una base amplia.

Tasas

El enfoque de la gestión tributaria logro incentivar el mayor pago
voluntario del Impuesto a la Renta, logrando mejorar la distribución entre
impuestos directos e indirectos.

TRIBUTO

Son prestaciones establecidas por Ley, deben ser cumplidas por los
deudores tributarios a favor de los entes públicos para el cumplimientos
de sus fines

Comprende los siguientes conceptos:
o Impuestos.-

Los

impuestos

se

dividen

en

Directos

(Impuesto a la Renta) e Indirecto (IVA)
o Contribución.-

Aquí están las contribuciones

o Tasa.-

Es

el

tributo

que

se

(Municipalidades,

Registros) pagando para tramites de Licencia, Derechos, Arbitrios.

La obligación tributaria

Está definida como la relación de Derecho Público entre el Acreedor (a
favor del cual debe de realizarse la prestación tributaria y el Deudor (quien
realizará la prestación tributaria a favor del Acreedor).

Nacimiento de la obligación tributaria

Nace cuando se realiza un hecho previsto ante la Ley como generador de
dicha obligación.
o Tasa aplicable.Se aplica el 12% de la base imponible
o Como se consigna el IVA en los comprobantes de pago
Se debe de considerar en forma discriminada en los comprobantes
que dan derecho al crédito fiscal como son Facturas

Ejemplo:
Base imponible

S/ 1000.00

IVA

S/ 120.00

Valor venta

S/ 1120.00

Registro Único del Contribuyente (RUC)

Es el registro informático que contiene los datos de identificación de una
persona natural o jurídica que adquiere la condición de contribuyente ya
que realiza actividades de comercio, industria, servicios personales y
todas las previstas ante Ley.
Como se debe de inscribir:

Una vez constituido la empresa (persona jurídica) o persona natural, se
realiza el trámite ante el SRI (Servicio de Rentas Internas), llevando los
requisitos solicitados, Esta trámite es gratuito.

SRI

TALLER 2
ÁREA
ASIGNATURA:

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

PROFESOR:

KARYNA CARRILLO ARMIJOS y ROCIÓ
ANTEPARA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS NATURALES

CURSO:
TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA
OBJETIVO DE LA CLASE:
DESARROLLAR LAS DESTREZAS, LAS MEMORIAS, LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE
MÉTODO:
TEÓRICO – PRACTICO
PROCESO:
SUSCITEN CURIOSIDAD
ESTRATEGIAS
COMPETENCIAS
CONTENIDO
RECURSOS
EVALUACIÓN
METODOLÓGICAS
DESARROLLAR UNA VISIÓN GLOBAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS
PERSONAS NATURALES
ACTIVIDADES
* TEXTOS DE GUÍA
LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
NATURALES
* PREGUNTAS A
LOS ASISTENTES
OBTENER EL RUC
DISCUSIÓN EN CLASE EN
DURANTE TODO EL
BASE A LOS TEMAS
PROCESO DE LA
TRATADOS
* TRÍPTICOS
CLASE
OBTENER COMPROBANTES DE
ESCUCHA ACTIVA A LA
ANALIZAR LA INTERACCIÓN DE LOS
VENTAS
EXPOSICIÓN DEL TUTOR
ELEMENTOS DESDE EL ENFOQUE
* GUÍA TRIBUTARIA
SISTEMÁTICO
INTEGRANDO
LOS
ELABORAR REGISTROS DE
TRABAJO COOPERATIVO
*PARTICIPACIÓN DE
CONCEPTO
BÁSICOS
DE
LA
TRIBUTACIÓN
INGRESOS Y GASTOS PARA
EN GRUPO
LOS ASISTENTES EN
PERSONAS NO OBLIGADAS A

VER DIAPOSITIVAS

LLEVAR CONTABILIDAD

SELECCIONADAS

EL DESARROLLO
*

DIAPOSITIVAS

PRACTICO

TALLER 2
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS NATURALES

Toda persona natural o extranjera que inicie un negocio, es decir,
empiece una actividad económica, debe cumplir los siguientes pasos:
“Para fines tributarios, el primer deber formal de una persona es
inscribirse en los registros pertinentes. Con ello formaliza su actividad e
inicia el cumplimiento de una serie de obligaciones tributarias.

En el

Ecuador ese registro se denomina RUC.
Primer Deber Formal

Es inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos
necesarios relativos a la actividad; y, continuar oportunamente registrando
los cambios que se operen.

OBTENER EL RUC

El Registro Único de Contribuyentes corresponderá al número de su
cédula mas 001 al final, este número identifica a las personas naturales
que realizan una actividad económica de manera legal y se lo puede
obtener en cualquier oficina del SRI
¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUC?

Todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que
inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente
u ocasional.
Los Contribuyentes están clasificados de la siguiente manera:

Personas Naturales
 Obligados a llevar Contabilidad
 No obligados a llevar Contabilidad
Personas Jurídicas
 Públicas
 Privadas

Segundo Deber Formal
Emitir y entregar comprobante de ventas autorizados.
OBTENER COMPROBANTES DE VENTAS

¿Qué son comprobantes de venta autorizados?

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la
prestación de servicios.
¿Cuándo se debe emitir y entregar comprobantes de venta?

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir y
entregar un comprobante de venta autorizado por aquellas ventas
superiores a $4,00; por las ventas iguales o inferiores a $ 4,00 deberán
emitir y entregar un comprobante de venta autorizado cuando o
consumidor lo solicite.

Al final del día deberá emitir un comprobante de venta resumen, por
aquellas ventas iguales o inferiores a $ 4,00 por las cuales no se
entregaron comprobantes de venta.

¿Cuántos tipos de comprobante de venta existen?

Los comprobantes de venta más conocidos son:

Facturas.-

Aquellos clientes que realicen declaraciones de IVA

y/o de Impuestos a la Renta solicitarán facturas por sus compras.
Tiquetes.-

Usted puede utilizar una máquina registradora en su

local para entregar tiquetes a sus clientes, previa autorización del SRI.
Los

tiquetes

se

utilizan

exclusivamente

en

transacciones

con

consumidores finales, ya que no identifican al comprador. El listado de las
máquinas registradoras autorizadas está disponible en la página
wwwsri.gob.ec.
Comprobantes De Ventas Emitidos Por Auto Impresores.- Previa
autorización del SRI, los Contribuyentes pueden imprimir y emitir sus
propios comprobantes de venta, a través de sistemas informáticos
¿Dónde puedo obtener Comprobantes de Venta?

Usted puede adquirir comprobantes de venta en las imprentas
autorizadas por el SRI. Recuerde que es estrictamente necesario que
obtenga comprobantes de venta antes de iniciar una actividad económica,
caso contrario podría cometer una contravención al no cumplir con el 2do
deber formal de los contribuyentes.

Tercer Deber Formal

ELABORAR EL REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS PARA
PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad
económica. Si usted está inscrito en el RUC como Persona Natural no
obligada a llevar Contabilidad, no necesita contratar un contador, y en
su lugar deberá ingresar la información de sus compras y ventas en un
registro de ingreso y gastos, de manera mensual.
¿Cómo puedo realizar un registro de Ingresos y Gastos?

Usted puede llevar un registro de ventas y compras de la siguiente
manera

# DEL
FECHA

COMPROBANTE

CONCEPTO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

100,00

12,00

112,00

150,00

18,00

168,00

DE VENTA
15/12/09

02/01/10

001 – 001 –

COMPRA DE

8979879

GASEOSAS

001 – 001 –

VENTA DE

16969

MERCADERÍA

Cuarto Deber Formal

PRESENTAR DECLARACIONES

Notificar al SRI sobre sus ingresos y egresos y así establecer un impuesto
a pagar. Dichas declaraciones se realizan en el formulario autorizado por
el SRI o por medio del internet, solicitando previamente una clave de
acceso

Las personas naturales presentarán una declaración anual de Impuestos
a la Renta, cuando sus ingresos brutos superen la fracción básica
establecida en la Ley.

La declaración del Impuesto a la Renta se realiza en el formulario 102A,
en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados,
desde el 1º de febrero y culmina en marzo de acuerdo al 9º digito del RUC
Declaraciones de impuestos a los consumos especiales ICE

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), grava a la producción e
importación de los bienes y la prestación de servicios contenidos en el
siguiente listado:
 Cigarrillos, cervezas, alcohol, bebidas gaseosas y bebidas
alcohólicas.
 Perfumes y agua de tocador.
 Videojuegos, armas de fuego, focos incandescentes.
 Vehículo motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5
toneladas de carga.
 Aviones. Avionetas y helicópteros, motos acuáticas, tricares,
cuadrones, yates y barcos de recreo.
 Servicios de televisión pagada.
 Servicios de casinos, salas de juego (bingo – mecánicos) y
otros juegos de azar
 Cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que
cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para
prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los
US$1.500 anuales.

Los contribuyentes que producen o importan bienes y/o prestan servicios

gravados con el ICE, deben presentar mensualmente una declaración del
ICE en el formulario 105, un informe acerca de sus ventas y cualquier otra
información relativa a compras, producción o venta que les sea solicitada
por el SRI.

Quinto Deber Formal

ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CUANDO MI PRESENCIA SEA REQUERIDA

El SRI es una institución de control, por lo que en ciertos casos los
funcionarios del SRI solicitarán su colaboración para realizar actividades
que permitan asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones tributarias. En estos casos recuerde que el 5to deber formal
del Contribuyente también consiste en:
 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o
verificaciones.
 Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones,
informes, libros y documentos relacionados con sus
obligaciones tributarias como Contribuyente."

TALLER 3
ÁREA:

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

ASIGNATURA:
OBJETIVO DE LA CLASE:
MÉTODO:
COMPETENCIAS
CONOCER Y APRENDER SOBRE LOS
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE

¿Cómo OBTENGO MI RUC?

PROFESOR:

KARYNA CARRILLO ARMIJOS y ROCIÓ ANTEPARA

CURSO:

TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA

DESARROLLAR LAS DESTREZAS, LAS MEMORIAS, LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS
PROCESO:
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE SUSCITEN CURIOSIDAD

TEÓRICO - PRACTICO
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

RUC

ACTIVIDADES

*

GENERALIDADES

DISCUSIÓN EN CLASE EN BASE A

EVALUACIÓN

TEXTOS DE GUÍA
*

LOS TEMAS TRATADOS

PREGUNTAS A LOS ASISTENTES DURANTE

TODO EL PROCESO DE LA CLASE
CUANDO DEBO SACAR EL
RUC

*

TRÍPTICOS

*

GUÍA TRIBUTARIA

ESCUCHA ACTIVA A LA
EXPOSICIÓN DEL TUTOR

PROCESAR INFORMACIÓN DEL
ENTORNO SOCIAL Y DE LOS
INDICADORES DE GESTIÓN.

FORMULAR LAS NORMAS QUE
DEFINEN LA ORIENTACIÓN QUE DEBEN
TENER LAS ACCIONES QUE DEBEN
SEGUIR CADA UNO DE LOS
CONTRIBUYENTES

REQUISITOS PARA
INSCRIBIRME EN EL RUC

TRABAJO COOPERATIVO EN
*

GRUPO

PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES EN EL

DESARROLLO PRACTICO DE LA MATERIA
*
LAS PERSONAS

VER DIAPOSITIVAS

NATURALES QUE

SELECCIONADAS

CUMPLEN ACTIVIDADES
ESPECIFICAS DEBERÁN
PRESENTAR ORIGINALES Y
COPIAS DE LOS
REQUISITOS

DIAPOSITIVAS

TALLER III
El RUC

¿Qué es el RUC?
“Es el documento que me identifica como Contribuyente ante la
Administración Tributaria, y me permite desarrollar formalmente una
actividad económica. Es personal e intransferible y no debe ser entregado
a terceras personas.

¿Cómo obtener el RUC?
El contribuyente debe acudir personalmente o delegar a otra persona,
portando los requisitos establecidos para cada caso.

El RUC lo puede obtener en cualquier oficina del SRI a nivel nacional.
Todos los trámites en el SRI son gratuitos.
Requisitos para inscribirse en el RUC

Personas Naturales
Cuando se trate de ecuatorianos, extranjeros inmigrantes y extranjeros no
inmigrantes, los requisitos para obtener el RUC son los siguientes:
 Original y copia a color de la cédula de identidad o pasaporte.
 Original del certificado de votación del último proceso electoral.
 Original y copia de la planilla de servicios básicos (último trimestre),
contrato de arrendamiento o estado de cuenta a nombre del
contribuyente.
Contadores.- Original y copia del título o carnet del colegio profesional
respectivo; y, aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán
presentar una certificación suscrita por el Representante legal de la

compañía.

Artesanos.- Original y copia de la calificación artesanal emitida por el
organismo competente: Junta Nacional del artesano

Diplomáticos.- Original y copia de la credencial de agente diplomático.

Profesional.- Original y copia del título Universitario o del certificado de
refrendación en el SENECIYT o copia del carné otorgado por el respectivo
colegio profesional o copia de cédula de identidad en la que conste la
profesión.
Actividades educativas.- Original y copia del acuerdo ministerial para el
funcionamiento de jardines de infantes, escuelas, colegios y otros centros
educativos.
Menores emancipados.- Original y copia de la escritura pública en caso
de emancipación voluntaria: u, original y copia de la sentencia judicial
emitida por el juez competente.
Menores no emancipados.- Original y copia a color del documento de
identificación del representante del menor (padre o madre) quien solicitare
el respectivo trámite.
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.- Original y
copia del nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de la
Judicatura.

¿Por qué es importante el RUC?

Para el contribuyente.- Realizar legalmente sus actividades económicas,
conocer y cumplir sus obligaciones tributarias.
Para el SRI.- Mantener una base actualizada de contribuyentes para los
procesos del control y servicios tributarios.

Tipos y Clases de Contribuyentes

TIPOS: Naturales y Sociedades

CLASES: Especiales otros.

¿Qué plazo tengo para sacar el RUC?
El plazo máximo es de 30 días hábiles después de haber iniciado la
actividad económica.
¿Cuándo debo actualizar el RUC?
Si exige algún cambio en la información entregada en la inscripción como:
razón social, ubicación, actividad económica u otro dato que conste en la
Registro Único de Contribuyentes.

¿Cuál es el plazo para actualizar el RUC?
El plazo máximo es de 30 días hábiles de ocurridos los cambios en la
información del RUC.

¿Qué requisitos se necesitan para actualizar el RUC?
 Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o
pasaporte.
 Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior
a los comicios electorales.

 Presentar original y entregar una copia del documento que
respalde el cambio de información que va a realizar el
contribuyente, guardando relación con los requisitos de inscripción.
¿Cuándo debo suspender el RUC?
Se debe realizar el trámite de suspensión del RUC cuando temporalmente
se deja de realizar todas las actividades económicas que constan en el
RUC.

Con la emisión de la Resolución de cese de actividades del RUC el
contribuyente ya no genera obligaciones tributarias.
¿Qué requisitos necesito para actualizar el RUC?
 Solicitud de sede de actividades / cancelación del RUC para
personas naturales (disponibles en las oficinas del SRI o en la
página web).
 Presentar original y entregar copia de cédula de identidad o
ciudadanía del contribuyente.
 Original del certificado de votación hasta un año posterior a los
comicios electorales (solo para ecuatorianos).

¿Qué plazo tengo para suspender el RUC?
El plazo máximo es de 30 días hábiles desde la fecha de la terminación
de la actividad económica”.

Metodología Aplicada
A través de este taller, los asistentes, profundizaron sus conocimientos
sobre el Registro Unico del Contribuyente (RUC), mismo que permite
desarrollar formalmente una actividad económica.
Se utilizó la técnica participativa, en donde las autoras del proyecto
brindaron la capacitación

TALLER #4

ÁREA:

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

ASIGNATURA:

MÉTODO:
COMPETENCIAS

PROFESOR:

LA CULTURA TRIBUTARIA

KARYNA CARRILLO ARMIJOS y ROCIÓ ANTEPARA

TEÓRICO – PRACTICO

PROCESO:

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE SUSCITEN CURIOSIDAD
RECURSOS

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
LA CULTURA TRIBUTARIA
RECONOCER LOS CONCEPTOS

*

TEXTOS DE GUÍA

BÁSICOS DE GESTIÓN EN
DISCUSIÓN EN CLASE EN BASE A LOS

ADMINISTRACIÓN, COMO
COMPONENTES FUNDAMENTALES

TRIBUTO

*

TEMAS TRATADOS
*

DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA
ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE LA

IMPUESTO

CULTURA TRIBUTARIA

TRÍPTICOS

TUTOR
*

GUÍA TRIBUTARIA

PROCESAR INFORMACIÓN DEL

*
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPO

INDICADORES DE GESTIÓN.

TRIBUTARIA
VER DIAPOSITIVAS SELECCIONADAS
FORMULAR LAS NORMAS QUE DEFINEN LA
ORIENTACIÓN QUE DEBEN TENER LAS

DE LOS CONTRIBUYENTES

EL RUC

PARTICIPACIÓN DE LOS

ASISTENTES EN EL DESARROLLO
*

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

ACCIONES QUE DEBEN SEGUIR CADA UNO

CLASE

ESCUCHA ACTIVA A LA EXPOSICIÓN DEL

CONTRIBUCIÓN TASA

ENTORNO SOCIAL Y DE LOS

PREGUNTAS A LOS ASISTENTES

DURANTE TODO EL PROCESO DE LA

DIAPOSITIVAS

PRACTICO DE LA MATERIA

TALLER 4
LA CULTURA TRIBUTARIA
Facilidades y Actitud del Contribuyente

Moral Tributaria debilitada históricamente por:
– Desconfianza y hostilidad hacia el Estado
– Indiferencia hacia la equidad en las elites

Insatisfacción de los buenos contribuyentes por la falta de actuación sobre
los evasores, La presión tributaria del Ecuador se encuentra en el quintil
más bajo de Latinoamérica. Pero aún existen brechas importantes de
mejora especialmente en:
•

Impuesto a la Renta

•

Impuestos Patrimoniales

•

Comercio exterior

Teóricamente el nivel de tasa sobre la recaudación es ambiguo
porque puede crear incentivos a la evasión.

Altos niveles de tasas pueden afectar las decisiones de Ahorro o
inversión, pero bajas tasas pueden inducir en niveles de esfuerzo fiscal si
no existe una base amplia.

Tasas

El enfoque de la gestión tributaria logro incentivar el mayor pago
voluntario del Impuesto a la Renta, logrando mejorar la distribución entre
impuestos directos e indirectos.

TRIBUTO

Son prestaciones establecidas por Ley, deben ser cumplidas por los
deudores tributarios a favor de los entes públicos para el cumplimientos
de sus fines

Comprende los siguientes conceptos:
o Impuestos.-

Los

impuestos

se

dividen

en

Directos

(Impuesto a la Renta) e Indirecto (IVA)
o Contribución.-

Aquí están las contribuciones

o Tasa.-

Es

el

tributo

que

se

(Municipalidades,

Registros) pagando para tramites de Licencia, Derechos, Arbitrios.

La obligación tributaria

Está definida como la relación de Derecho Público entre el Acreedor (a
favor del cual debe de realizarse la prestación tributaria y el Deudor (quien
realizará la prestación tributaria a favor del Acreedor).
Nacimiento de la obligación tributaria

Nace cuando se realiza un hecho previsto ante la Ley como generador de
dicha obligación.
o Tasa aplicable.Se aplica el 12% de la base imponible
o Como se consigna el IVA en los comprobantes de pago
Se debe de considerar en forma discriminada en los comprobantes que
dan derecho al crédito fiscal como son Facturas

Ejemplo:
Base imponible

S/ 1000.00

IVA

S/ 120.00

Valor venta

S/ 1120.00

Registro Único del Contribuyente (RUC)

Es el registro informático que contiene los datos de identificación de una
persona natural o jurídica que adquiere la condición de contribuyente ya
que realiza actividades de comercio, industria, servicios personales y
todas las previstas ante Ley.
Como se debe de inscribir:

Una vez constituido la empresa (persona jurídica) o persona natural, se
realiza el trámite ante el SRI (Servicio de Rentas Internas), llevando los
requisitos solicitados, Esta trámite es gratuito.

SRI

TALLER 5
ÁREA
ASIGNATURA:

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

PROFESOR:

KARYNA CARRILLO ARMIJOS y ROCIÓ
ANTEPARA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS NATURALES

CURSO:
TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA
OBJETIVO DE LA CLASE:
DESARROLLAR LAS DESTREZAS, LAS MEMORIAS, LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE
MÉTODO:
TEÓRICO – PRACTICO
PROCESO:
SUSCITEN CURIOSIDAD
ESTRATEGIAS
COMPETENCIAS
CONTENIDO
RECURSOS
EVALUACIÓN
METODOLÓGICAS
DESARROLLAR UNA VISIÓN GLOBAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS
PERSONAS NATURALES
ACTIVIDADES
* TEXTOS DE GUÍA
LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
NATURALES
* PREGUNTAS A
LOS ASISTENTES
OBTENER EL RUC
DISCUSIÓN EN CLASE EN
DURANTE TODO EL
BASE A LOS TEMAS
PROCESO DE LA
TRATADOS
* TRÍPTICOS
CLASE
OBTENER COMPROBANTES DE
ESCUCHA ACTIVA A LA
VENTAS
ANALIZAR LA INTERACCIÓN DE LOS
EXPOSICIÓN DEL TUTOR
ELEMENTOS DESDE EL ENFOQUE
* GUÍA TRIBUTARIA
SISTEMÁTICO
INTEGRANDO
LOS
* PARTICIPACIÓN DE
CONCEPTO
BÁSICOS
DE
LA
ELABORAR REGISTROS DE
TRABAJO COOPERATIVO
TRIBUTACIÓN
LOS ASISTENTES EN EL
INGRESOS Y GASTOS PARA
EN GRUPO
DESARROLLO

PERSONAS NO OBLIGADAS A

VER DIAPOSITIVAS

LLEVAR CONTABILIDAD

SELECCIONADAS

PRACTICO DE LA

*

DIAPOSITIVAS

MATERIA

TALLER 5
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS NATURALES

Toda persona natural o extranjera que inicie un negocio, es decir,
empiece una actividad económica, debe cumplir los siguientes pasos:
“Para fines tributarios, el primer deber formal de una persona es
inscribirse en los registros pertinentes. Con ello formaliza su actividad e
inicia el cumplimiento de una serie de obligaciones tributarias.

En el

Ecuador ese registro se denomina RUC.
Primer Deber Formal

Es inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos
necesarios relativos a la actividad; y, continuar oportunamente registrando
los cambios que se operen.

OBTENER EL RUC

El Registro Único de Contribuyentes corresponderá al número de su
cédula mas 001 al final, este número identifica a las personas naturales
que realizan una actividad económica de manera legal y se lo puede
obtener en cualquier oficina del SRI
¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUC?

Todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que
inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente
u ocasional.
Los Contribuyentes están clasificados de la siguiente manera:

Personas Naturales
 Obligados a llevar Contabilidad
 No obligados a llevar Contabilidad
Personas Jurídicas
 Públicas
 Privadas

Segundo Deber Formal

Emitir y entregar comprobante de ventas autorizados.
OBTENER COMPROBANTES DE VENTAS

¿Qué son comprobantes de venta autorizados?

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la
prestación de servicios.

¿Cuándo se debe emitir y entregar comprobantes de venta?

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir y
entregar un comprobante de venta autorizado por aquellas ventas

superiores a $4,00; por las ventas iguales o inferiores a $ 4,00 deberán
emitir y entregar un comprobante de venta autorizado cuando o
consumidor lo solicite.

Al final del día deberá emitir un comprobante de venta resumen, por
aquellas ventas iguales o inferiores a $ 4,00 por las cuales no se
entregaron comprobantes de venta.
¿Cuántos tipos de comprobante de venta existen?

Los comprobantes de venta más conocidos son:
Facturas.-

Aquellos clientes que realicen declaraciones de IVA

y/o de Impuestos a la Renta solicitarán facturas por sus compras.
Tiquetes.-

Usted puede utilizar una máquina registradora en su

local para entregar tiquetes a sus clientes, previa autorización del SRI.
Los

tiquetes

se

utilizan

exclusivamente

en

transacciones

con

consumidores finales, ya que no identifican al comprador. El listado de las
máquinas registradoras autorizadas está disponible en la página
wwwsri.gob.ec.

Comprobantes De Ventas Emitidos Por Auto Impresores.- Previa
autorización del SRI, los Contribuyentes pueden imprimir y emitir sus
propios comprobantes de venta, a través de sistemas informáticos

¿Dónde puedo obtener Comprobantes de Venta?

Usted puede adquirir comprobantes de venta en las imprentas
autorizadas por el SRI. Recuerde que es estrictamente necesario que
obtenga comprobantes de venta antes de iniciar una actividad económica,

caso contrario podría cometer una contravención al no cumplir con el 2do
deber formal de los contribuyentes.

Antes de imprimir comprobantes de venta, la imprenta solicita una
autorización al SRI. El tiempo de vigencia de sus comprobantes de venta
dependerá del cumplimiento de sus obligaciones tributarias:
1 AÑO –

Si usted está al día en sus obligaciones tributarias

3 MESES – Esta autorización se otorga por una sola vez, en el caso de
que tenga pendiente alguna obligación tributaria.
¿NO TIENE AUTORIZACIÓN?

Cuando usted no se encuentra al día en sus obligaciones tributarias.

- Su RUC se encuentra en estado SUSPENSO.
- No se le ha podido ubicar en el domicilio registrado.

¿Qué comprobantes de venta debo adquirir para entregar a mis
clientes?

Adquiera comprobantes de venta, tomando en cuenta su actividad
económica y las necesidades de sus clientes.

Es recomendable que

usted emita, entregue los comprobantes de venta que su cliente necesita.

Tercer Deber Formal

ELABORAR EL REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS PARA
PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad
económica. Si usted está inscrito en el RUC como Persona Natural no
obligada a llevar Contabilidad, no necesita contratar un contador, y en
su lugar deberá ingresar la información de sus compras y ventas en un
registro de ingreso y gastos, de manera mensual.
¿Cómo puedo realizar un registro de Ingresos y Gastos?

Usted puede llevar un registro de ventas y compras de la siguiente
manera
# DEL
FECHA

COMPROBANT

CONCEPTO

E DE VENTA
15/12/0

001 – 001 –

COMPRA DE

9

8979879

GASEOSAS

02/01/1

001 – 001 –

0

16969

SUBTOTA
L

100,00

VENTA DE
MERCADERÍ
A

150,00

IVA

12,0
0
18,0
0

TOTA
L

112,00

168,00

Cuarto Deber Formal

PRESENTAR DECLARACIONES

Notificar al SRI sobre sus ingresos y egresos y así establecer un impuesto
a pagar. Dichas declaraciones se realizan en el formulario autorizado por
el SRI o por medio del internet, solicitando previamente una clave de
acceso

¿Qué declaraciones debo presentar?

Las declaraciones que deben presentar las personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad, relacionadas con su actividad económica,
son las siguientes:
 Declaraciones de IVA.- Obligatoria en todos los casos.
 Declaraciones de Impuesto a la Renta (anual) – Obligatoria solo si
supera la base de ingreso establecida en la Ley.
 Declaraciones de ICE (mensual) – Solo en casos especiales.
 Declaraciones de impuestos al valor agregado (IVA).
 Dependiendo

de

su

actividad,

usted

debe

realizar

sus

declaraciones de IVA de manera mensual o semestral en un
formulario 104A

Declaración mensual de IVA

Las declaraciones mensuales de IVA se presentan en el mes siguiente
período que se va a informar, y el plazo varía de acuerdo al noveno dígito
del RUC.

Las personas naturales están obligadas a presentar las siguientes
declaraciones:

Declaraciones semestrales del IVA.

2 semestres conforman un año calendario, y por tal motivo las
declaraciones semestrales de IVA se presentan en julio y enero:

La fecha máxima para la presentación de la declaración semestral y pago
depende del noveno dígito del RUC del contribuyente.
Declaración Del Impuesto A La Renta

Las personas naturales presentarán una declaración anual de Impuestos
a la Renta, cuando sus ingresos brutos superen la fracción básica

establecida en la Ley.

La declaración del Impuesto a la Renta se realiza en el formulario 102A,
en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados,
desde el 1º de febrero y culmina en marzo de acuerdo al 9º digito del RUC

Declaraciones de impuestos a los consumos especiales ICE

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), grava a la producción e
importación de los bienes y la prestación de servicios contenidos en el
siguiente listado:
 Cigarrillos, cervezas, alcohol, bebidas gaseosas y bebidas
alcohólicas.
 Perfumes y agua de tocador.
 Videojuegos, armas de fuego, focos incandescentes.
 Vehículo motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5
toneladas de carga.
 Aviones. Avionetas y helicópteros, motos acuáticas, tricares,
cuadrones, yates y barcos de recreo.
 Servicios de televisión pagada.
 Servicios de casinos, salas de juego (bingo – mecánicos) y
otros juegos de azar
 Cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que
cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para
prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los
US$1.500 anuales.

Los contribuyentes que producen o importan bienes y/o prestan servicios
gravados con el ICE, deben presentar mensualmente una declaración del
ICE en el formulario 105, un informe acerca de sus ventas y cualquier otra

información relativa a compras, producción o venta que les sea solicitada
por el SRI.
Quinto Deber Formal

ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CUANDO MI PRESENCIA SEA REQUERIDA

El SRI es una institución de control, por lo que en ciertos casos los
funcionarios del SRI solicitarán su colaboración para realizar actividades
que permitan asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones tributarias. En estos casos recuerde que el 5to deber formal
del Contribuyente también consiste en:
 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o
verificaciones.
 Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones,
informes, libros y documentos relacionados con sus
obligaciones tributarias como Contribuyente."

TALLER 6
ÁREA:

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
ASIGNATURA:
¿Cómo OBTENGO MI RUC?
OBJETIVO DE LA CLASE:
MÉTODO:
TEÓRICO - PRACTICO
COMPETENCIAS

CONOCER Y APRENDER SOBRE
LOS REQUISITOS QUE DEBEN
CUMPLIRSE

CONTENIDO
RUC
GENERALIDADES

CUANDO DEBO
SACAR EL RUC

PROCESAR INFORMACIÓN DEL
ENTORNO SOCIAL Y DE LOS
INDICADORES DE GESTIÓN.

FORMULAR LAS NORMAS QUE
DEFINEN LA ORIENTACIÓN QUE
DEBEN TENER LAS ACCIONES
QUE DEBEN SEGUIR CADA UNO
DE LOS CONTRIBUYENTES

REQUISITOS PARA
INSCRIBIRME EN EL
RUC
LAS PERSONAS
NATURALES QUE
CUMPLEN
ACTIVIDADES
ESPECIFICAS
DEBERÁN PRESENTAR
ORIGINALES Y COPIAS
DE LOS REQUISITOS

KARYNA CARRILLO ARMIJOS y ROCIÓ ANTEPARA
PROFESOR:
CURSO:
TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA
DESARROLLAR LAS DESTREZAS, LAS MEMORIAS, LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS
PROCESO:
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE SUSCITEN CURIOSIDAD
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
RECURSOS
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
* TEXTOS DE GUÍA
DISCUSIÓN EN CLASE EN
BASE A LOS TEMAS
* PREGUNTAS A LOS ASISTENTES
TRATADOS
DURANTE TODO EL PROCESO DE LA
* TRÍPTICOS
CLASE
ESCUCHA ACTIVA A LA
EXPOSICIÓN DEL TUTOR
* GUÍA TRIBUTARIA
TRABAJO COOPERATIVO EN
* PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES
GRUPO
EN EL DESARROLLO PRACTICO DE LA
* DIAPOSITIVAS
MATERIA
VER DIAPOSITIVAS
SELECCIONADAS

TALLER 6
El RUC

¿Qué es el RUC?
“Es el documento que

me identifica como Contribuyente ante la

Administración Tributaria, y me permite desarrollar formalmente una actividad
económica. Es personal e intransferible y no debe ser entregado a terceras
personas.

¿Cómo obtener el RUC?

El contribuyente debe acudir personalmente o delegar a otra persona,
portando los requisitos establecidos para cada caso.

El RUC lo puede obtener en cualquier oficina del SRI a nivel nacional. Todos
los trámites en el SRI son gratuitos.

Requisitos para inscribirse en el RUC

Personas Naturales

Cuando se trate de ecuatorianos, extranjeros inmigrantes y extranjeros no
inmigrantes, los requisitos para obtener el RUC son los siguientes:
 Original y copia a color de la cédula de identidad o pasaporte.
 Original del certificado de votación del último proceso electoral.

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (último trimestre),
contrato de arrendamiento o estado de cuenta a nombre del
contribuyente.
Contadores.- Original y copia del título o carnet del colegio profesional
respectivo; y, aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán
presentar una certificación suscrita por el Representante legal de la
compañía.

Artesanos.- Original y copia de la calificación artesanal emitida por el
organismo competente: Junta Nacional del artesano
Diplomáticos.- Original y copia de la credencial de agente diplomático.

Profesional.- Original y copia del título Universitario o del certificado de
refrendación en el SENECIYT o copia del carné otorgado por el respectivo
colegio profesional o copia de cédula de identidad en la que conste la
profesión.
Actividades educativas.- Original y copia del acuerdo ministerial para el
funcionamiento de jardines de infantes, escuelas, colegios y otros centros
educativos.
Menores emancipados.- Original y copia de la escritura pública en caso de
emancipación voluntaria: u, original y copia de la sentencia judicial emitida
por el juez competente.
Menores no emancipados.- Original y copia a color del documento de
identificación del representante del menor (padre o madre) quien solicitare el

respectivo trámite.

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.- Original y copia
del nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de la Judicatura.

¿Por qué es importante el RUC?

Para el contribuyente.- Realizar legalmente sus actividades económicas,
conocer y cumplir sus obligaciones tributarias.

Para el SRI.- Mantener una base actualizada de contribuyentes para los
procesos del control y servicios tributarios.

Tipos y Clases de Contribuyentes

TIPOS: Naturales y Sociedades

CLASES: Especiales otros.

¿Qué plazo tengo para sacar el RUC?

El plazo máximo es de 30 días hábiles después de haber iniciado la actividad
económica.
¿Cuándo debo actualizar el RUC?

Si exige algún cambio en la información entregada en la inscripción como:
razón social, ubicación, actividad económica u otro dato que conste en la
Registro Único de Contribuyentes.

¿Cuál es el plazo para actualizar el RUC?

El plazo máximo es de 30 días hábiles de ocurridos los cambios en la
información del RUC.

¿Qué requisitos se necesitan para actualizar el RUC?
 Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte.
 Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior a
los comicios electorales.
 Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el
cambio de información que va a realizar el contribuyente, guardando
relación con los requisitos de inscripción.

¿Cuándo debo suspender el RUC?

Se debe realizar el trámite de suspensión del RUC cuando temporalmente se
deja de realizar todas las actividades económicas que constan en el RUC.

Con la emisión de la Resolución de cese de actividades del RUC el
contribuyente ya no genera obligaciones tributarias.

¿Qué requisitos necesito para actualizar el RUC?
 Solicitud de sede de actividades / cancelación del RUC para personas
naturales (disponibles en las oficinas del SRI o en la página web).
 Presentar original y entregar copia de cédula de identidad o
ciudadanía del contribuyente.

 Original del certificado de votación hasta un año posterior a los
comicios electorales (solo para ecuatorianos).
¿Qué plazo tengo para suspender el RUC?

El plazo máximo es de 30 días hábiles desde la fecha de la terminación de la
actividad económica”.
Metodología Aplicada

A través de este taller, los asistentes, profundizaron sus conocimientos sobre
el Registro Unico del Contribuyente (RUC), mismo que permite desarrollar
formalmente una actividad económica.

Se utilizó la técnica participativa, en donde las autoras del proyecto brindaron
la capacitación

Esquema de la encuesta aplicada

1. ¿Qué tanto conocía usted antes de iniciar los talleres sobre los temas
de Derecho Tributario?

Mucho

Poco

Nada

2. ¿Cree usted que la Secretaria Ejecutiva debe tener conocimientos en
Derecho Tributarios?

Si

No

3. Con los talleres recibidos en el SRI sobre las declaraciones de
impuestos en los diferentes formularios, los conocimientos que
obtuvieron fueron:

Mucho

Poco

Nada

4. ¿Los temas tratados en los talleres, en qué escala del 1 al 10 cree
usted que fue productivo? ………..

5. Considera usted que en la carrera de Secretariado Ejecutivo se debe
incrementar un mayor número de horas en la materia de Derecho
Tributario.

Si

No

OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………….:::::::::::……………………………….

RECURSOS UTILIZADOS

Humanos
 Autoridades de la Institucion Educativa Colegio Fiscal Mixto “Provincia
del Carchi”
 Docentes autoras del Proyecto
 Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (S.R.I.)

 Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”

Materiales para la capacitación y ejecución del proyecto:
 Trípticos
 Folletos
 Formularios
 Grabadora
 Cámara fotográfica
 Cuaderno de notas
 Computadora
 Impresora
 Tinta Lexmark N°27
 Resmas de hojas bond
 Proyector
 Pizarra
 Carpetas
 Lapiceros
 Lápices
 Borradores
 Correctores
 Flash memory
 Marcadores

Universidad de Guayaquil.
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
ENCUESTAS A ESTUDIANTES
OBJETIVO:
Llegar a determinar el tipo de conocimiento que posee sobre la cultura
tributaria
INSTRUCCIONES:
Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta
correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la respuesta
que Ud. escogió.
1.- Siempre
(S)
2.- Casi Siempre
(CS)
3.- Alguna Vez
(AV)
4.- Nunca
(N)
Nº

PREGUNTAS

1

¿Cree que las clases de contabilidad son dinámicas, prácticas e
interesantes?

2

¿Supone que los estudiantes de Comercio y Administración,
dentro de su formación integral deben conocer y practicar la
Cultura Tributaria?

3

¿Le parece que los conocimientos que recibe, deben ser
basados en casos reales?

4

¿Ha Conocido anteriormente algún aspecto del ámbito tributario
en el Sistema Contable?

5

¿Es necesaria la Cultura Tributaria en el ámbito práctico
empresarial?

6

¿Considera que en el módulo de contabilidad se debe ampliar la
cultura tributaria para facilitarle las prácticas empresariales?

7

¿Considera que está siendo preparado adecuadamente en el
aspecto tributario para realizar las prácticas empresariales?

8

¿Cree que la influencia del SRI da como resultado una
conciencia tributaria entre los contribuyentes desde su proceso
de formación?

9

¿Considera usted que la Cultura Tributaria crea valores morales
en las personas?

10

¿Estima usted que sus maestros están capacitados para
desarrollar la cultura tributaria?

S

CS

AV

N

Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
ENCUESTAS A DOCENTES
OBJETIVO:
Determinar si los futuros bachilleres están siendo capacitados
adecuadamente para desarrollar sus capacidades contables y tributarias,
tanto en el campo universitario como en el profesional
INSTRUCCIONES:
Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta
correctamarcando con una X en el casillero que corresponde a la respuesta
que Ud. escogió.
1.- Siempre
(S)
2.- Casi Siempre (CS)
3.- Alguna Vez
(AV)
4.- Nunca
(N)
AV
S
CS
N
Nº
PREGUNTAS
.
¿Asiste con frecuencia a seminarios de tributación porque
1
con ello logra mejorar su manera de enseñar la materia?
¿Cree que la evasión de impuestos se debe a la falta de
2
Cultura Tributaria de los Contribuyentes?
¿Considera que los estudiantes de Comercio y
3
Administración dentro de su formación deben fomentar su
Cultura Tributaria?
¿El Servicio de Rentas Internas fomenta en ustedes la
4
Cultura Tributaria mediante los programas de tributación?
¿Para dictar la cátedra en el aspecto tributario cuenta con
5
una guía proporcionada ya sea por el SRI o algún
estamento del Estado?
¿Cree que en el colegio sería necesario aplicar un
6
proyecto para fomentar la Cultura Tributaria en los futuros
bachilleres contables?
¿Usted apoyaría la ejecución de dicho proyecto sobre la
7
ampliación de la Cultura Tributaria?
¿Fomentando los conocimientos tributarios se logrará que
8
los estudiantes llenen correctamente los formularios de
declaración de impuestos?
¿Considera que sus clases son dinámicas en el aspecto
9
específico del área contable?
¿Le parece que los conocimientos prácticos que imparte
10
deben ser basados en casos reales?

Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
ENCUESTAS A DIRECTIVOS
OBJETIVO:
Concluir si los maestros están capacitados para educar adecuadamente
ydesarrollar sus capacidades contables y tributarias, tanto en el campo
universitario como en el profesional
INSTRUCCIONES:
Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta
correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la respuesta
que Ud. escogió.
1.- Siempre
(S)
2.- Casi Siempre (CS)
3.- Alguna Vez
(AV.)
4.- Nunca
(N)
S CS AV
Nº
PREGUNTAS
¿Los docentes del plantel asisten con frecuenciaa seminarios
1
de tributación?
¿Considera que los docentes del plantel en las clases de deben
2
orientar a los estudiantes en la forma honesta de llenar los
formularios de declaración de impuestos?
¿Le parece que la evasión de impuestos se debe a la falta de
3
una enseñanza práctica de la cultura tributaria?
¿Se debe formar una conciencia tributaria en los estudiantes a
4
través de la formación de valores éticos?
¿El Docente en las clases les enseña a llenar los documentos
5
mercantiles aplicando los conceptos contables y tributarios?
¿La falta de conocimientos impartido a los estudiantes ocasiona
6
errores en los ejercicios contables como las transacciones
comerciales?
¿Considera que para mejorar la enseñanza-aprendizaje en el
7
ámbito contable se debe ampliar el aspecto tributario?
¿Fomentando los conocimientos tributarios se logrará que los
8
estudiantes llenen de forma correcta los formularios de
declaración de impuestos?
¿Estaría de acuerdo que el plantel se aplique un proyecto para
9
fomentar la cultura tributaria en los bachilleres contables?
¿Usted apoyaría la aplicación de un proyecto para promover la
10
cultura tributaria en los docentes y futuros contadores?

N

Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA
OBJETIVO:
Establecerla aceptación de los representantes sobre los conocimientos
recibidos por el estudiante, para que goce un buen desarrollo en el ámbito
práctico empresarial
INSTRUCCIONES:
Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta
correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la respuesta
que Ud. escogió.
1.- Siempre
(S)
2.- Casi Siempre (CS)
3.- Alguna Vez
(AV.)
4.- Nunca
(N)
S
CS AV
Nº
PREGUNTAS
¿Asiste con frecuencia al plantel para conocer el
1
rendimiento académico de su representado, en el aspecto
contable?
¿Conversa con su representado sobre las clases de
2
contabilidad que este recibe?
¿Considera que el conocimiento contable que su
3
representado le servirá en el ámbito empresarial?
¿Cree que el docente del colegio está capacitado para
4
impartir los conocimientos de la cultura tributaria?
¿Usted trabaja conjuntamente con los docentes para
lograr mejorar la capacitación que reciben sus
5
representados en el aspecto práctico en base a sus
experiencias comerciales?
¿Cree que la influencia del SRI fomenta una honesta
6
conciencia tributaria en las personas?
¿Considera que sus representados le han brindado apoyo
7
en su trabajo en base a sus conocimientos tributarios?
¿Considera que sus representados están entusiasmados
8
en conocer más sobre el tema contable y tributario?
¿Asistiría usted a varias charlas sobre cultura tributaria
9
dictadas en el colegio?
¿Considera que los cursos de tributación dictados por las
10 instituciones del estado sirven de apoyo a los futuros
bachilleres?

N
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TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA PARA LOS ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA DÍA 1 POR LAS
PROFESORAS ROCIO ANTEPARA Y KARYNA CARRILLO

ESTUDIANTES EN EL TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA

TRABAJO PRACTICO REALIZADO POR LOS ESTUDIANTES CON LA DIRECCION DE
MAESTRAS

PARTICIPACIÓN EN TALLER CULTURA TRIBUTARIA DÍA 1 POR LA PROFESORA
KARYNA CARRILLO ARMIJOS

PARTICIPACIÓN EN TALLER CULTURA TRIBUTARIA

PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA, ESTUDIANTES
INTERESADOS EN LOS TEMAS TRATADOS POR LAS PROFESORAS: KARYNA
CARRILLO ARMIJOS Y ROCIO ANTEPARA ALVARADO

PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA CON LA
COLABORACIÓN DE COMPAÑERO MAESTRO QUE ESTUVO A CARGO DE
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN SRI

TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA DICTADO POR LAS PROFESORAS ROCIO
ANTEPARA ALVARADO Y KARYNA CARRILLO ARMIJOS

LEYENDO LOS TEMAS DEL TALLER QUE SIRVIERON PARA SU REFLEXIÓN,
ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO QUE FUERON DICTADOS POR LAS PROFESORAS
KARYNA CARRILLO Y ROCIO ANTEPARA

ENTREGA DE MATERIAL DICÁCTICO

UNA DE LAS AUTORAS DEL PROYECTO ENTREGANDO MATERIAL DE TRABAJO A
ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA, PROF.

KARYNA CARRILLO ARMIJOS

PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES

LEYENDO MATERIAL ENTREGADO POR LAS PROFESORAS KARYNA CARRILLO
ARMIJOS Y ROCIO ANTEPARA ALVARADO

TRABAJANDO EN PALEÓGRAFO PARA SISTEMATIZAR LO APRENDIDO EN EL
TALLER DICTADO POR LAS PROFESORAS KARYNA CARRILLO ARMIJOS Y ROCIO
ANTEPARA ALVARADO
SEMINARIO TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA A LOS COMPAÑEROS MAESTROS
DEL PLANTEL

MAESTROS Y MAESTRAS COMENTANDO EL TEMA TRATADO

COMENTARIOS DE LOS TEMAS TRATADOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SEMINARIO TALLER DE CULTURA TRIBUTARIA IMPARTIDO A LOS DOCENTES
DEL PLANTEL POR LAS PROFESORAS KARYNA CARRILLO ARMIJOS Y ROCIO
ANTEPARA ALVARADO.
TRABAJANDO CONCISAMENTE EN LOS TALLERES

PREPARÁNDOSE PARA TRABAJAR EN GRUPOS

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS TRATADOS

MAESTROS TRABAJANDO CON MATERIAL ENTREGADO

TRABAJANDO EN FOLLETOS ENTREGADOS

DIA 2 DE SEMINARIO
ENTREGA DE MATERIAL DE TRABAJO A ASISTENTES A SEMINARIO
TALLER

MAESTROS Y MAESTRAS LEYENDO MATERIAL ENTREGADO

TRABAJANDO CON EJERCICIOS PROPUESTOS POR ASISTENTES

TRABAJO DESDE EL PUESTO CON EL EJERCICIO

PRESTANDO ATENCION EN CLASE

UTILIZANDO EN MATERIAL DIDÁCTICO

TRABAJANDO CON MATERIAL DIDACTICO

