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RESUMEN 

En síntesis la propuesta es de carácter científica y académica, recoge la 
finalidad del RETEC (Reforzamiento de la educación técnica )   en el 
sentido que se imparta una sola especialidad por Colegio, pero esta debe 
ser elegida en forma tal que contribuya al bienestar estudiantil, a la 
comunidad educativa y a los propósitos del  país, al entregar un bachiller 
técnico en Cultura Tributaria, que conozca la teoría y la práctica de los 
temas tributarios para de esta manera poder seguir su carrera 
universitaria, conseguir trabajo en esta área o establecer su propio 
negocio. Para ello es necesario tener a los y las docentes capacitados, 
actualizar las estrategias metodológicas y los recursos didácticos más 
apropiados, diseñar una malla curricular que introduzca la asignatura de 
Cultura tributaria en el Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Daule”. Esta 
propuesta ya ha sido puesta a consideración de  las autoridades, personal 
docente y estudiantes de la Institución, recibiendo con agrado, 
beneplácito y  buena acogida, lo que  nos llena de satisfacción, pues seria 
el  único Plantel que ofrece una especialidad en temas tributarios no solo 
en el Cantón, sino en el país, lo que hace tener una buena perspectiva en  
la misión y visión de ahora en adelante para el Establecimiento Educativo. 
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Partiendo de la necesidad de actualizar la oferta educativa que todo 
Colegio debe obligatoriamente revisar para renovar los campos técnicos 
estamos dispuestos a tomar el reto de ser pioneros en la enseñanza y 
aprendizaje de temas tributarios sobre todo ahora que estamos aspirando 
a convertirnos en Colegio Técnico, teniendo la experiencia de haber 
participado en el Programa impartido por el S.R.I. donde se capacitó a 
docentes y estudiantes sobre estos temas; además contamos con la 
infraestructura, personal preparado y estudiantes dispuestos a mejorar 
sus competencias. 

 

INTRODUCCIÒN 

El  Proyecto se basa en la necesidad de no solo enseñar  cultura tributaria 

en el bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Daule”, si no contar con una 

especialización en tributación y poder cumplir así con un requisito que 

exige el RETEC y convertirnos de esta manera en Colegio Técnico, a 

continuación describimos los contenidos prácticos y teóricos de esta 

investigación: 

El Primer  Capítulo damos a conocer el problema que tiene el Colegio 

Fiscal Mixto “Daule” ubicado en el cantón Daule, Parroquia Banife 

Provincia del Guayas, en tener tres especialidades: Gestión de 

Secretariado, Sistemas Informáticos y Comercio y Administración,  ofertas 

educativas iguales a los otros planteles.  

El segundo Capítulo se refiere al sustento legal, filosófico, pedagógico y 

psicológico que se apoya nuestra investigación científica. Acorde con las 

necesidades de nuestra comunidad educativa y la realidad en que 

vivimos. 
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El Tercer capítulo vamos a encontrar los métodos, la metodología y las 

técnicas aplicadas al presente proyecto con sus variables establecidas y 

el estudio estadístico realizado a las autoridades, docentes y estudiantes. 

En el cuarto y quinto capítulos detallamos la propuesta de implementar la 

Asignatura de cultura tributaria en el Colegio Fiscal “Daule”, su nueva  

malla curricular, el módulo diseñado, presupuesto, gráficos, fotos y demás 

anexos que comprueban la aplicación objetiva de la propuesta. 

  

 

 

ÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del Problema 
 

Antecedentes del estudio 

 

El Colegio Fiscal Mixto “Daule”, se encuentra ubicado en el cantón 

Daule Parroquia Banife, de la Provincia del Guayas, Cdla. Marianita 2-3, 

en esta institución tiene más de 23 años, de servicio educativo a la 

comunidad, actualmente registra 600 estudiantes legalmente 

matriculados, la misma cuenta con un sistema de Educación Regular en 

la jornada Matutina, es una Institución representativa con la mayor fuente 

de ilustración de sus habitantes, la misma cuenta con un sistema de 

estudios adecuados para el desarrollo de los jóvenes. 
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En el área de Comercio Administración, la experiencia en la 

práctica docente y en la Aplicación del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

hace que  nuestro medio no exista el estudio de la cultura Tributaria en el 

Ecuador como especialización del Bachillerato.  

 

Actualmente no se conoce en la práctica la realidad del manejo  y 

conocimiento tributario por parte de los estudiantes,  ni  que tengan bases 

sólidas con   reformas actuales, para que al momento de  ingresar a la 

universidad o al trabajar en una empresa, tengan la idea de una  

información contable-tributaria para  llenar formularios de Declaración de 

Impuestos, además saber captar los trámites tributarios ante el SRI 

(Servicio de Rentas Internas) con la política económica y tributaria que 

viene aplicando el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, esto es 

que todo negocio por más pequeño que sea, deberá tributar al Fisco lo 

que amplía el abanico en la recaudación de impuestos.      

                                Situación conflicto 

Esta situación tiene que ir a la par con los objetivos de los Colegios 

Técnicos señalados en el Reforzamiento de la Educación Técnica 

Ecuatoriana (RETEC), en cuanto se refiere a implementar una diversidad 

de especializaciones que permitan desarrollar nuevas áreas de 

competencias para los bachilleres técnicos.  Este problema debe ser 

superado en bienestar de los estudiantes, profesores y la comunidad, 

pues necesitan una alternativa viable, nueva y que signifique un adelanto 

para el dominio en el quehacer tributario, si no se da este cambio 

seguiremos estancados enseñando de todo un poco, generalidades y 

significativas como cualquier Plantel de ciencias.  

El Colegio Fiscal Mixto “Daule” viene aplicando desde hace tres 

años el Plan Educativo Institucional (PEI), así como también el Plan 

Operativo Anual (POA) y el desarrollo de los Descriptores, siendo un 

requisito indispensable para convertirse en Colegio Técnico.  
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Esta Institución brinda actualmente como oferta educativa tres 

Especialidades: Secretariado, Informática y Contabilidad.  Pero al 

convertirse en Colegio Técnico deberá especificar una sola área de 

estudio. 

  Actualmente se esta aplicando un Proyecto de las Unidades de  

Producción  (UP) que consiste en expender útiles escolares y artículos de 

bazar para la Comunidad Educativa en donde los estudiantes participan 

en forma activa, los estudiantes de Secretariado atienden el negocio y 

llevan el archivo de los documentos recibidos y entregados, los 

estudiantes de Informática y de Contabilidad registran todas las compras, 

ventas, inventarios de la mercadería. 

            

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO No. 1 

Causas Consecuencias 

• Quedar rezagados ante 
otros planteles fiscales. 

• Profesores y Estudiantes 
desactualizados.  

• Incumplimiento  del RETEC • No estar considerado 
como Colegio Técnico.  

• No sintonizarnos con el 
desarrollo económico y 
tributario del País. 

• Falta de competencia en 
los bachilleres y 
Oportunidades de trabajo.  

• Carencia de Infraestructura 

adecuada. 

• Crea inseguridad e 

indisciplina. 



 
 

23 
 

• Falta de Profesores 

Titulares en el área de 

Informática. 

• Insuficientes Laboratorios 

para las diferentes áreas.  

• Actualización del 

Reglamento Interno y falta 

de un Código de 

Convivencia. 

• No dar una alternativa de 

especialización al 

bachillerato. 

• Falta de práctica en los 

estudiantes. 

• Problemas en la 

Aplicación de Estímulos y 

sanciones. 

Elaborado por: Prof. Isabel Marcos y  Prof. Alex Pazmiño 

 

 Delimitación del problema 

Campo:         Nivel Medio. 

Área:             Educación Técnica en Comercio y Administración  

Aspecto:        Pedagógico 
Tema:           “Estudio Cultura Tributaria en  Ecuador en el Colegio 

Fiscal Mixto Daule”. 

Propuesta:   “Guía de Capacitación Tributaria”. 

 

 

Formulación del Problema 

¿Qué técnicas de  estudio y análisis  Tributario se aplicaría en el  Colegio 

Fiscal Técnico Daule, para los alumnos de Bachillerato en la asignatura 

de Comercio y Administración,  en el período lectivo 2011-2012.                       

 
VARIABLES 

Variable Independiente 

“Estudio Cultura Tributaria en el Ecuador en el Colegio Fiscal Mixto 

“Daule”.  

 

Variable Dependiente (Propuesta) 
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  “Guía de Capacitación Tributaria” 

 
Evaluación del problema 

El problema objeto de esta investigación, se presenta luego de 

evaluar y establecer un diagnóstico situacional y técnico- educativo en los 

estudiantes del colegio Fiscal Mixto “Daule”, con la ejecución de la 

propuesta planteada en este proyecto se podrá reducir progresivamente 

la falta de conocimiento del sistema contable-tributario en cuanto a su uso 

y aplicación. 

 

La utilización constante de esta herramienta propuesta  logrará que 

los estudiantes mejoren sus destrezas, habilidades, estimulándolos y 

motivándolos para obtener los mejores rendimientos. 

La evaluación se realiza utilizando los siguientes parámetros: 

Claro, evidentes, concreto, relevante, factible, identifica los productos 

esperados. 

 
Delimitado: El problema radica en el campo de la educación media, 

pues, se lo aplicará para el Segundo y Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico “Daule” en el período lectivo 2011-2012. 

Claro: Que incidencia tiene el estudio y análisis de la Cultura Tributaria 

actual implementado en el Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico “Daule”.   

 
 Evidente: Una vez diagnosticado el problema en el área técnica, surge la 

necesidad de implementar en el plantel el Estudio de la Cultura Tributaria 

actual como especialización para el Bachillerato.  Lo cual permitirá contar 

con la alternativa de acceso a la vida laboral de los estudiantes y 

desarrollar al plantel en una nueva área técnica para el bienestar social.    
 
Concreto: El Problema es puntual por que señala la situación vigente del 

Colegio Fiscal Técnico “Daule” al carecer de una nueva especialización 
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que es realizable y objetiva, ya que surge como alternativa para mejorar el 

área técnica y proporciona una nueva opción de trabajo a los estudiantes.   

 
Relevante: Es de vital importancia para la Institución y Comunidad 

Educativa estar al nivel  de los cambios políticos, económicos y sociales 

que vive el País en los actuales momentos, insertarnos en la 

especialización del estudio de la Cultura Tributaria actual y que será fácil 

de comprobarlo y ejecutarlo en lo posterior.    

  
Original: El problema y su propuesta son novedosos, actualizado y 

adaptado a la realidad en que vivimos.  No ha sido todavía investigado 

totalmente.   

 

Contextual: Está enmarcado en el ámbito educativo como innovación 

pedagógica y académica; así como también en el tema económico y 

social.  

 

Factible: Porque luego de un profundo análisis, contando con el personal 

docente y la infraestructura adecuada, si es posible efectuar el estudio de 

la Cultura Tributaria en un corto y mediano plazo.       

Identificar los productos esperados: Es útil y necesario para que 

existan los cambios en la especialización como alternativa idónea  para 

los estudiantes y la Institución Educativa. 

                                     
                                     Preguntas e interrogaciones 

 

1.- ¿Qué método aplicaría en el Estudio y análisis de la Cultura 

Tributaria actual en el Ecuador?  
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2.- ¿Cómo incide la Cultura Tributaria actual aplicado en el 

bachillerato técnico del Colegio Fiscal Técnico “Daule” en el 

período lectivo 2011-2012. 

 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias si no realizamos esta cultura 

tributaria en la actualidad? 

 

4.- ¿Qué impacto tendría si no se implementa la Cultura Tributaria 

como especialización para el Bachillerato en el Colegio Técnico 

“Daule”? 

 

5.- ¿Para que propósitos innovaríamos la malla curricular en el 

Colegio Fiscal Mixto “Daule” 

 
OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION 
 
Generales 

 

Implementar el estudio y análisis de la Reforma Tributaria actual 

con los estudiantes del bachillerato en comercio  y administración del 

colegio Fiscal Mixto “Daule”. 

 

Reestructurar la Malla Curricular acorde al Proyecto. 

 

Específicos:  

 

1. Desarrollar en talleres con los docentes del área de Comercio y 

Administración sobre la actual Reforma Tributaria. 

 

2. Definir los temarios que incorporen la Reforma Tributaria en el 

pensum de estudio del bachillerato. 
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3. Preparar diapositivas sobre temas tributarios como 

herramientas didácticas para el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes y docentes. 
 
4. Los Estudiantes realicen pasantías empresas que brinden 

servicios tributarios. 

 
5. Que los estudiantes brinden servicios de asesoramiento a 

microempresas, ubicada en el cantón Daule en asuntos 

tributarios. 

 
6. Hacer Convenio con el SRI (Servicio de Rentas Internas) para 

la capacitación de estudiantes y docentes.  

 
7. Organizar exposiciones o casas abiertas que fomenten la 

importancia de Cultura Tributaria. 

 
Justificación e Importancia 

 

El Servicio de Rentas Internas, en su afán por acrecentar en la 

sociedad ecuatoriana una Cultura Tributaria basada en el fortalecimiento 

de los principios éticos de los ciudadanos, que lleve al cumplimiento de 

sus obligaciones legales, y comprometiendo esfuerzos para formar en 

Tributación a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato a través de 

información y práctica sobre el pago de Impuestos, en medida que esto 

signifique una fuente de ingreso para los estudiantes, complementados 

con el tratamiento pedagógico de valores, para la formación de actitudes 

positivas.    

 

Toda Reforma Tributaria incide en la Economía de los ciudadanos 

y contribuyentes en particular, determina los ingresos al fisco, la evasión 
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de impuestos y regula las exportaciones e importaciones.  Lo que nos 

obliga a incorporar estos temas en los contenidos curriculares para su 

estudio en el bachillerato y actualizar de esta manera los conocimientos 

de los estudiantes, cada vez que exista reforma tributaria deberá ser 

analizado e incorporado para su estudio para su revisión y análisis.  Esto 

contribuye para que los docentes nos capacitemos y podamos 

actualizarnos por medio de firmar convenios entre el Colegio Fiscal Mixto 

“Daule” y el Servicio de Rentas Internas, o también en el programa que 

organiza el Departamento técnico de la Dirección Provincial de Educación 

del Guayas. 

 

Cabe resaltar que una vez capacitados los estudiantes tendrán que 

hacer pasantías en empresas que brindan servicio de asesoramiento 

tributario, o también dar servicios de asesoramiento a las empresas 

domiciliadas en el cantón Daule y sus alrededores.  Esta permitirá que 

adquieran experiencia en el manejo tributario para erigirse como 

fedatarios.     

 
 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos en la Biblioteca de  la Facultad de Filosofía 

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

verificado que el presente trabajo tipo proyecto no existe un símil al 
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expuesto, según las pàginas web en internet. Sólo encontramos proyectos 

elaborados del Año 2001 al 2010 sobre temas de “Reforma Curricular” 

Autoras (1)”Ortiz Abad lidia Albertina y Oña Cárdenas Fanny Lucia”; 

“Aplicación de Facturación” autores Anchundia Pico Victoria y Morán 

Morán Carlos; “La Disciplina Tributaria en los documentos comerciales 

aplicados en el pensum académico de ciclo diversificado” Autores Loor 

Pérez Gloria Rossana y Ruíz Barzola Doris Maritza; “Aplicación Teórico y 

práctico del manejo de los comprobantes de retención exigidos por el 

S.R.I.” Autores Cruz Navarro Angela y Vergara Morales Olga; “Aplicación 

de la  Tributación dentro de la signatura de contabilidad para los alumnos 

del primer año ciclo diversificado” Autores Franco Castro Yessica M. y 

Ramos Veintimilla Gloria; “Aplicación correcta de las reformas en el 

sistema de facturación realizadas en el año 2005” Autores León Flores 

Norma y Ramos Ramos Carmen; “Aprendizaje Tributario en el Nivel 

Medio” Autor Vargas Choez Hiliar;”todos estos proyectos elaborados 

tienen relación en cuanto al tema de reforma curricular y el estudio y 

aplicación de temas tributarios en forma separada, pero no existe una 

investigación científica como es nuestra propuesta del “Estudio Cultura 

Tributaria en el Ecuador como malla curricular en el Colegio Fiscal Daule”.  

 

Es por ello que escogimos este tema que involucra no solo a 

estudiantes y docentes en la educación de la cultura tributaria sino que 

también permite impulsar una campaña dirigida a padres y madres de 

familia, comunidad para concienciar en el derecho y obligación del tributo 

y los beneficios que conlleva ser un contribuyente. 

                             
FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICA 

 

Jurjo Torres manifiesta lo siguiente: 

 
"Los proyectos curriculares, los contenidos de la 
enseñanza, los materiales didácticos, los modelos 
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organizativos de los colegios y los institutos, las 
conductas del alumnado y del profesorado, etc., no son 
algo que podamos contemplar como cuestiones técnicas y 
neutrales, al margen de las ideologías y de lo que sucede 
en otras dimensiones de la sociedad tales como la 
economía, cultura y política”. (pág.102) 

  

 
CONTABILIDAD 

Definición de contabilidad: La contabilidad es una técnica que se 

ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un 

negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los 

gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre 

el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 

estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la 

compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, 

costos y gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer 

la capacidad financiera de la empresa. 

  Importancia de la contabilidad: La contabilidad es de gran 

importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un 

control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá 

mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 

los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para 

obtener información de carácter legal. 

 

PROCESO CONTABLE DE UNA EMPRESA 

Cuadro No. 2 

 
 
 

ESTADO DE SITUACIÒN INICIAL 
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AL 1 ENERO 

 
       TRANSACCIONES 

 
 

 
 
 
 
 

                       AJUSTES 
 
 

 
 
 
 

                                                                    AL 31 DE DICIEMBRE 
 

Elaborado por: Prof. Isabel Marcos Muñoz y Prof. Alex Pazmiño Camba. 

 

 
GRÁFICO No.1 
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ESTADO DE 
RESULTADO 

BALANCE GENERAL 
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Elaborado por: Prof. Isabel Marcos Muñoz y Prof. Alex Pazmiño Camba. 

 
 
Estudio de mercado sobre lo necesario de constituir una empresa de 

asesoramiento contable-tributario. 
 

Los resultados arrojados por la investigación de mercados y el 

análisis financiero concluyen en la factibilidad del proyecto de creación de 

una empresa asesora Contable, Financiera y Fiscal para las Pequeñas y 

Medianas Empresas  Pymes, contando con alta aceptabilidad dentro de 

las Pymes. 

 

 Para las PYMES Pequeñas y Medianas Empresas,  contar con un 

departamento Contable indica costos operativos elevado por ésta razón 

necesitan contratar servicios externos de asesoría Contable, Financiera y 

Fiscal a costos bajos que les brinde mayor productividad a corto plazo. 

 

Con el tratamiento de datos se ha determinado que el mercado se 

encuentra subtendido, ya que la mayoría de empresas de control externo 

solo se enfocan en las empresas grandes e industriales. 

 

Culminados los estudios pertinentes del proyecto se determinó que 

la Asesoría Contable, Financiera y Fiscal cuenta con los recursos 

necesarios para la ejecución de cualquier tipo de asesoría, permitiendo 

así dar mayores beneficios a las Pymes y un crecimiento en su entorno 

económico. 
 

CULTURA TRIBUTARIA 
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Concepto 

  

 Objetivo fundamental de la Administración Tributaria es crear una 

cultura que impulse a los ciudadanos su aceptación para declarar y pagar 

los impuestos voluntariamente mediante la autoliquidación de los mismos. 

En todos los países, y el Ecuador no es una excepción, la declaración 

voluntaria representa alrededor del 94% del total recaudado y, en 

consecuencia, no más del 6%, la recaudación forzosa, producto de la 

gestión de la Administración.  

 

 Para conseguir una cultura tributaria que implique, entre otros 

aspectos, aceptación de los impuestos y confianza en la Administración 

Tributaria, es preciso evaluar la calidad del sistema fiscal, y también los 

mecanismos operativos y de decisión que se emplean en el ámbito 

institucional, las soluciones previsibles o las ya adoptadas con miras al fiel 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, y los avances tecnológicos. Así 

mismo, es necesario explicitar la actitud política, considerar la realidad 

nacional y las complejas relaciones que de hecho existen con los 

contribuyentes, a la luz de los principios de transparencia, equidad y 

eficiencia, que en una verdadera democracia no deberían generar la 

menor duda respecto de la imparcialidad en la aplicación de los 

procedimientos . 

 

 En el plano nacional no debe escaparse un análisis del 

comportamiento tradicional más bien renuente de los ciudadanos, en 

cuanto al uso de los comprobantes de pago y al hecho de que la 

exigencia sobre el sistema de facturación, fuera aceptándose 

progresivamente. Esto ha sido un problema que han debido afrontar las 

empresas sobre todo en el área rural, de ahí que, al seguirse el debido 

proceso y recurrir las partes a los tribunales distritales, los jueces hayan 
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tomado en cuenta el hecho económico y emitido sentencias en este 

sentido.  

 

 Si bien existen importantes avances en materia de facturación, hay 

que afrontar el desconocimiento de la ley y de las regulaciones tributarias. 

La vida de los tributos no debe estar reñida con la realidad, al creer que 

todos conocen ese conjunto de disposiciones menudas “que hacen 

enloquecer incluso al computador”, como refería Víctor Uckmar, docente 

de la universidad de Génova, para destacar la conveniencia de una 

relación prudente y estable, de comprensión y de confianza entre el 

contribuyente y el Fisco que permita fomentar una cultura tributaria, y 

evite la judicialización de la gestión.  

 

 Para que la Administración Tributaria pueda desempeñarse con 

mayor éxito, será imperioso que responda a las exigencias del Estado de 

Derecho, especialmente en las relaciones con los ciudadanos. Las 

facilidades actuales por los recursos disponibles, permiten ofrecer al 

contribuyente un servicio de calidad, formular normas claras y 

comprensibles, y prever sanciones creíbles y aplicables, sin soslayar la 

particularidad de los diversos sectores económicos y el grado de 

complejidad tecnológica en el sector productivo. Es necesario además 

propiciar una civilidad fiscal mediante el debate con los contribuyentes en 

torno a asuntos relevantes como la simplificación del sistema tributario y 

los límites de la presión fiscal indirecta, que puede comportar costos 

adicionales, con grave perjuicio en el plano de la competitividad 

especialmente en un mundo cada vez más internacionalizado. 
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              La Cultura tributaria es un tema de grandes y chicos 
 
 

LA TRIBUTACIÓN 
 

Definición.- 
 

         Es contribuir el estado, como un compromiso y una obligación 

ciudadana, con el pago de impuestos en dinero, especies o servicios que 

servirán para financiar la satisfacción de necesidades sociales, es decir, 

para ayudar a la economía nacional”. 

 

         “Antes de embarcarnos en el estudio de los aspectos específicos de 

la tributación, es necesario remitirnos a la finalidad general de la 

economía del Estado y a los principios y valores que deben enmarcar la 

actividad económica fiscal.  Por ello, en este capítulo hablaremos sobre 

los objetivos de las políticas económicas estatales y los mecanismos con 

que dichas políticas accionan en la vida económica de todas las 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos”. 

        
La teoría general de la tributación y los tributos 

 

 La tributación es un concepto que se articula alrededor de algunos 

principios básicos, que provienen de varios enfoques: económico, jurídico, 

administrativo, social, entre otros.  En este capítulo abordaremos algunas 

de estas orientaciones de la teoría de la tributación. 

 

 También hablaremos del concepto de tributo y de su clasificación 

hecha por la legislación de nuestro país. 

 
Principios fundamentales de la teoría de la tributación: 
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Los Principios y las características que cada uno aporta a la política fiscal 

son: 
 

Principio de suficiencia, se refiere a recaudar una cantidad de 

recursos adecuados para solventar el gasto del estado, cuya 

característica es generalidad de los tributos, es decir, que sean 

para todos, y la determinación justa de las exenciones. 

 
Principio de equidad, se refiere a la distribución de la carga 

tributaria cuya  característica son las imposiciones graduadas de 

acuerdo con las manifestaciones de bienestar económico del 

contribuyente, y el reconocimiento de que igualdad jurídica no 

significa indiferenciación tributaria. 

Principio de neutralidad, se refiere a la aplicación de los tributos 

no debe alterar el comportamiento económico de los 

contribuyentes, cuya característica es evitar que se generen 

distorsiones en la asignatura de recursos para las actividades 

económicas de la población debido a la presencia de los tributos. 

 

Principio de simplicidad, se refiere a el sistema tributario debe 

contar con una estructura técnica que le sea funcional, cuya 

característica son los costos no elevados y justificados de 

cumplimiento por parte de los contribuyentes y de control  por parte 

de la administración tributaria. 

 
 
¿Qué son los tributos? 

            Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, 

determinados por la ley, que el estado recibe como ingresos en función de 

la capacidad económica y contributiva del pueblo. 
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La obligación tributaria y la constitución del servicio de rentas 
internas 

 

  La imposición y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación 

determinada por la ley. 

 
Clasificación de los contribuyentes y sus obligaciones tributarias 
 

          Todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que realicen 

actividades económicas son contribuyentes y tienen obligaciones 

tributarias.  En nuestro país son contribuyentes tanto los individuos como 

las empresas, organizaciones o instituciones, el nivel de ingresos que 

obtiene anualmente cada contribuyente indica si deben o no llevar 

contabilidad, los tipos de contribuyentes son: 

 

 Personas naturales 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

 Personas jurídicas. 

 

Tratamiento diferenciado a los pequeños contribuyentes: 
Régimen Simplificado (RISE) 
 

            Hasta la reciente Reforma Tributaria, Ecuador no aplicaba ningún 

régimen simplificado presuntivo a los pequeños contribuyentes, pese a 

que en varias ocasiones el Poder Ejecutivo presentó al Congreso 

proyectos que no lograron aprobación14. Finalmente, en la reciente 

Reforma Tributaria fue aprobada el Régimen Impositivo Simplificado de 

Ecuador (RISE). 
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            En el contexto de este trabajo, preocupado por la evasión y la 

equidad asociadas a la tributación directa, el régimen simplificado resulta 

de interés por dos motivos: 

 

 a) Suele argumentarse que contribuye a abatir la evasión/elusión 

pues  

(i) reduce los costos de administración y, con ello, libera recursos 

de la Administración Tributaria que pueden reasignarse a la 

fiscalización  de  los contribuyentes mayores; y  

(ii) permite a la Administración Tributaria obtener información sobre 

vendedores y compradores de estos pequeños contribuyentes y, 

así, mejorar los controles (cruzados) sobre el resto de los 

contribuyentes. 

 b) Dado que comienzan a tributar contribuyentes que antes no lo 

hacían, se abate la competencia desleal y, con ello, se reduce la 

inequidad horizontal. 
 
 

Entrega de comprobante de venta 

 
Fuente: http.www.eclac.org/publicaciones. Internet. 

 

 
  VALORES PARA REFLEXIONAR 
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Esta reflexión es tomada del libro elaborado por el S.R.I para los        

estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Daule”2011-
2012 
 

Los valores: un deber ser y un deber hacer 

 

      Antes de empezar conozcamos sobre el tema.  

 
No solo desear, sino actuar  

Todos los valores son un deber ser: es deseable ser alegre, ser 

enérgico, ser útil, pero además implican un deber hacer, son una 

prescripción que tenemos que cumplir.  

¿Cómo vivir los valores?  

Hablar de los valores es una cosa, pero vivirlos es otra historia. 

Requiere cierto esfuerzo, conciencia y perseverancia, pero no es difícil. 

Con algunos pasos simples podrás lograr que tu vida, tus acciones y la 

sociedad tengan como columna vertebral a los valores.  

 
Paso 1. Conocer su importancia  

¿Suena elemental? No lo es. El primer paso para vivir los valores 

es la conciencia de lo importantes que son, estar consciente de que son 

vitales, y que son lo que puede cambiar verdaderamente a una persona, 

una familia o una nación.  

El cumplimiento de las leyes no es suficiente. En ellas se establece 

solo lo elemental para asegurar una convivencia medianamente decente, 

los valores van mucho más allá, van a la raíz de las cosas 

Por ejemplo, el reglamento dice que no puedes pasar con la luz 

roja del semáforo —bastante elemental para no matarse—, sin embargo, 
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no dice que en un atasco de tráfico cederle el paso a una persona es algo 

amable, que hace que todos estemos mejor.  

 
Paso 2. Analizar mi conjunto de valores  

Una vez que se ha aceptado la importancia de vivir los valores, hay 

que analizar claramente cuáles de ellos son la base de tu vida. Aquí 

podríamos establecer dos clases: los que ya tienes y los que quieres 

construir. Es necesario hacer un esfuerzo y meditar detenidamente en 

cuáles son aquellos principios, normas y comportamientos que te son 

fundamentales para vivir mejor. ¿Cuáles te enseñaron en casa? ¿Cuáles 

has ido aprendiendo con la vida? ¿Cuáles sabes que existen, pero no los 

vives mucho? ¿Cuáles son los que te gustaría tener?  

Paso 3. El plan  

Cuando conoces tus valores, tus debilidades y lo que quieres llegar 

a ser, es el momento de hacer una planificación de metas con respecto a 

ellos, un plan concreto con lapsos determinados. 

Establecer una meta concreta diaria —pequeña, pero 

significativa— con respecto a los valores que quieres vivir.  

 

Paso 4. El examen diario  

Durante una parte del día, date 10 minutos para reflexionar. Debes 

pensar en si estás cumpliendo tu meta diaria, qué has hecho y qué te falta 

por hacer. Si por cualquier motivo no te fue muy bien, no te desanimes y 

vuelve a ponerlo en tu plan diario, analiza por qué no pudiste cumplirlo y 

establece medios para que esto no ocurra de nuevo. 
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Este examen es vital, si no lo haces, todo el sistema para vivir los 

valores va a irse perdiendo hasta que te olvides de él. Lo fundamental es 

la constancia. 
 
 

LOS VALORES SE PREDICAN CON EL EJEMPLO  

 
 
Antes de empezar, conozcamos sobre el tema.  

 
¿De dónde obtenemos los valores? 

 
Con mayor o menor dificultad, los conocimientos conceptuales se 

enseñan y se instruyen pero, ¿y los valores? No son conceptos que se 

enseñan, sino que se aprenden y se aprehenden. Tienen que haber, 

personas que con su ejemplo o testimonio y no solo con su discurso, los 

pongan ante nuestros ojos, entonces somos cada uno de nosotros 

quienes captamos o no un valor para desearlo y reproducirlo.  

La aprehensión de los valores es un acto subjetivo, íntimo, 

personal basado en nuestras relaciones con todo lo que nos rodea, en lo 

que vemos en lo que sentimos, es la consecuencia de nuestro ser social y 

de nuestro ser emocional que se desenvuelve en una sociedad compleja.  

 

Nuestro actuar: responsabilidad educativa con el otro  

Todo está interconectado. Si observamos con atención podremos 

notar que nuestro mundo es una complejísima red de interrelaciones, la 

más mínima de nuestras acciones tiene repercusión sobre uno o varios de 

los componentes de nuestro alrededor, lo que desata una cadena de 

consecuencias y efectos interminables. Sin embargo, el ser humano 
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occidental parece no notarlo y vive en una suerte de ilusión, de 

aislamiento y soledad.  

De este fenómeno se derivan todos los problemas sociales, 

ambientales y los antivalores que nos están llevando a la destrucción del 

planeta, a nuestra destrucción. Pero si tomamos en cuenta la forma en 

que influimos y nos relacionamos con el mundo, consideraremos nuestra 

responsabilidad y cambiaremos nuestros hábitos, empezando con los 

más domésticos.  

Debemos estar conscientes de que nuestra forma de vida, así no lo 

queramos, es pauta y modelo de valores y antivalores para los otros.  

 

Ética en la trasmisión de la ética  

Las personas tenemos necesidad de transmitir nuestro paquete de 

valores, pues los consideramos un bien común, sin embargo, no se trata 

de pensar en que los demás son arcilla que vamos a modelar a nuestro 

antojo, ya sea para un proyecto individual, ya sea para una utopía 

colectiva.  

La realidad es plurisignificativa, es ambigua, inaprensible en todas 

sus posibilidades de significación, entonces, en cuanto a la transmisión de 

valores, se debe favorecer la libertad y la apertura en su interpretación. 

Se trata de una actitud de escucha en el encuentro, de dejar un espacio 

abierto al despliegue de todas las lecturas posibles en el que, por 

supuesto, prime el respeto y todos sus valores consecuentes.  

Los medios para la transmisión de valores son tan variados como 

posibilidades de actuación y comunicación tenemos los seres humanos, 

entre ellos juegan un papel muy importante la tradición oral, expresada en 

refranes y relatos; el arte en general y, en especial, la literatura.  
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VALORES HUMANOS BAJADOS DE INTERNET EN RELACIÒN A LA 
INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO 
 

La Honestidad: La honestidad forma parte de aquellas cualidades más 

gratas que puede poseer una persona, ella garantiza confianza, 

seguridad, respaldo, confidencia, integridad.  

La Responsabilidad: No es algo sencillo, pero si es factible de ser 

percibida en la vida cotidiana, especialmente en su aspecto negativo. 

Puede definirse como una obligación, moral o legal del cumplimiento de 

deberes 

 

En otras palabras es un signo de madurez, ya que el cumplimiento 

de una obligación implica esfuerzos por realizarlos y el no lograrlo genera 

consecuencias. 

 

Equidad: Equidad, según su origen etimológico, es una palabra que 

significa igual y consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según 

sus necesidades, méritos, capacidades, atributos. 

 

La equidad está estrechamente relacionada con la justicia, 

entendida ésta como la virtud mediante la cual se da a los demás lo que 

es debido de acuerdo con sus derechos. 

 

Justicia y Caridad: La justicia consiste en reconocer y en respetar los 

derechos de todos; la caridad es desear y hacer a otros un bien (Ej.: La 

Solidaridad en caso de sismos, terremotos, inundaciones, etc.) La justicia 

impone deberes estrictos es decir, exigibles por las leyes; la caridad 

prescribe deberes amplios, que corresponden a derechos ideales que la 

ley no garantiza, y tiene su fundamento en las tendencias altruistas. Ser 

justo es obrar con respecto a otro, de manera proporcionada a sus 

méritos. 
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La honradez explicada a los hijos 

      
La virtud de la honradez, es el honor ejemplificado en las vidas 

de las personas. La palabra honradez, proviene de tener y practicar el 

honor con los bienes tangibles, intangibles o con la fama. 

 

Como la mayoría de las virtudes y valores humanos, está 

presente en nuestra propia naturaleza, conviene que los padres la 
desarrollen en sus hijos y les ayuden, a ejercitarla en armonía con los 
demás.  

 

Una persona es honrada, cuando concilia las palabras con los 

hechos, pues es una condición fundamental, para las relaciones 
humanas, para la amistad y para la auténtica vida comunitaria.  

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas- 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 

los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 

siguiente forma: 

 
El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión: 
 



 
 

45 
 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo 

la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo 

cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas con un sistema de valores que les permiten interactuar con la 

sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro 

de los principios del buen vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas 

formas, entre ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En 

general la condición humana se expresa a través de las destrezas y 

conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las 

cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el sistema de 

tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la 

comprensión, la Jerarquización de la formación humana en articulación 

con la preparación científica y cultural, respeto, solidaridad y honestidad, 

permite construir un currículo de acuerdo a la realidad en que vivimos. 

 
Interculturalidad la comprensión entre los seres humanos inclusión,  

plurinacionalidad 

 
Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo: 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento 

y modo de actuar lógico, crítico y Creativo, en la concreción de los 

objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a 
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través del enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. Esto implica: 

 

v Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, 

buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas; 

 

v Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, 

hechos y procesos de estudio;  

 

v Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, 

nuevas alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y 

formas de actuar. 

Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo: 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las 

diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de las estudiantes y los 

estudiantes en el proceso educativo, con la interpretación y solución de 

problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad.  

 

En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por 

procesos tales como: 
 
El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 
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La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto 
curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro curricular 

con el sistema de clases y tareas de: 

 

La sociedad- la naturaleza- la comunicación e interacción entre los 

seres humanos, destrezas y conocimientos a desarrollar lectura- 

comprensión los objetivos educativos resultados del aprendizaje con 

proyección integradora en la formación humana y cognitiva situaciones- 

casos- problemas a resolver- producciones aprendizaje. Sobre la base de 

su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

 
Desarrollo del Currículo 

 

v Que se orienta a la elaboración e instrumentación de la reforma 

curricular, de manera progresiva y permanente, lo cual implica la 

incorporación paulatina de cambios e innovaciones, para lograr: 

 

v Concreción del currículo de la educación general básica y de los 

ciclos diversificado y de especialización, en los subsistemas 

escolarizado y no escolarizado, de acuerdo a características 
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particulares de los beneficiarios; en las modalidades de 

educación regular, bilingüe y especial. 

 

v Rediseño del currículo de la formación docente, en las 

especializaciones de educación preprimaria, primaria y 

secundaria, tanto para los institutos pedagógicos como para las 

Facultades de Educación; en los subsistemas existentes; e  

 
 

v Implementación de un Sistema Nacional de Medición de Logros 

Académicos, que permita disponer de información objetiva sobre 

los resultados de aprendizaje de las destrezas básicas y sobre 

los factores que se vinculan con los mismos, para asociarlos con 

programas y recursos destinados a mejorar, con equidad, la 

eficiencia de la educación básica nacional. 

 

 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), 

dentro del proceso educativo; es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas, 

para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

1. Búsqueda de información con inmediatez; 

 

2. Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al  contenido de estudio; 

 
3. Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 
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4. Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma 

lúdica a profundizar en el aprendizaje; 

 
5. Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condicionantes para el empleo de las TIC, pero las 

docentes y los docentes las aplicarán en los momentos que consideren 

necesario y siempre y cuando dispongan de lo indispensable para 

hacerlo. 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización 

de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de las estudiantes y los 

estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que requieran la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño (resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a 

través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 
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Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, 

combinar la producción escrita de las estudiantes y los estudiantes 

articulada con la argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan 

sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir 

generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben 

proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las 

destrezas están las expresiones de desarrollo humano (valores) que 

deben lograrse en el estudiantado, las que deben ser evaluadas en el que 

hacer práctico cotidiano y en el comportamiento del estudiantado ante 

diversas situaciones del aprendizaje. 

      

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de 

forma prioritaria: 

v La observación directa del desempeño de las estudiantes y los 

estudiantes para valorar el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura 

y actividades comunitarias; 

 

v La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos 

de vistas al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y 

procesos realizados; así como para emitir juicios de valor; 

 
 

v La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos y la 

formación humana; 
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v La producción escrita que reflejen ideas propias de las 

estudiantes y los estudiantes; 

 
 

v El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas 

ideas en la reconstrucción y solución de problemas; 

 

v La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al 

cierre de etapas o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación 
integradora de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos 

asociados) con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran 

oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los estudiantes. 

 

 
LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
 Sistema de conceptos empleados 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha 

estructurado sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

a) perfil de salida: expresión del desempeño que debe demostrar 

el estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través 

de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 
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       b) objetivos educativos del área: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes 

en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los 

objetivos responden a las interrogantes siguientes:  

 

v ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán 

realizar las estudiantes y los estudiantes? 

 

v ¿Qué debe saber? conocimientos asociados y cuáles son 

logros de desempeño esperados? 

 
v ¿Para qué? contextualización con la vida social y personal; 

 

       c) Objetivos educativos del año: expresan las máximas 

aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de 

estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 

       d) Mapa de conocimientos: esquema general que distribuye, por 

años de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y 

complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber 

las estudiantes y los estudiantes, desde el 1ero.Hasta el 10mo.Año, 

conformando un sistema coherente. 

 
      e) Eje curricular integrador del área: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las 

destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, 

constituyendo la guía principal del proceso. 

 
 
 

BACHILLERATO TÉCNICO EN GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE 
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Especialización contabilidad y administración 

 

Bachillerato Técnico en Gestión Administrativa y Contable 
 
Especialización Contabilidad y Administración 
 
 
Primer curso: 
 
Área Instrumental 
 

Lenguaje y Comunicación - 140 períodos 

Computación - 105 períodos 

Inglés - 175 períodos 

Dibujo - 140 períodos 

 

Área Científica 

Matemáticas - 175 períodos 

Física - 140 períodos 

Química - 140 períodos 

Biología - 105 períodos 

 

Área Técnico-Profesional 

Tecnología General - 70 períodos 

 

Área de Desarrollo Personal-Social 

Ciencias Sociales - 140 períodos 

Cultura Física - 70 períodos 

Optativa - 70 períodos 

 

Segundo curso: 
Área Instrumental 
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Lenguaje y comunicación - 70 períodos 

Inglés - 175 períodos 
Área Científica 
 

Matemáticas - 140 períodos 

Estadística - 105 períodos 

Área Técnico-Profesional 
 

Módulo de comunicación, archivo de información y operatoria de teclados 

- 250 períodos 

Módulo de contabilidad general y tesorería - 250 períodos 

Módulo de aplicaciones informáticas - 250 períodos 

Módulo de gestión administrativa de compra-venta - 160 períodos 

 

Área de Desarrollo Personal-Social 

Ciencias Sociales - 70 períodos 

Cultura Física - 70 períodos 

Optativa - 35 períodos 

 

Tercer curso: 
Área Instrumental 
 

Inglés - 175 períodos 

Computación - 70 periodos 

Área Científica 
 

Matemáticas - 140 períodos 

Estadística - 70 períodos 

Economía - 105 períodos 

Área Técnico-Profesional 
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Módulo de gestión administrativa de los recursos humanos - 150 períodos 

Módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos - 140 

períodos 

Módulo de formación y orientación laboral - 60 períodos 

 

Área de Desarrollo Personal-Social 

Ciencias Sociales - 70 períodos 

Optativa - 35 períodos 

 

Área de Relación con el Mundo del Trabajo 

Módulo de formación en centros de trabajo - 560 períodos 

 

 
 
 
 

NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO 

Esta es lo implementado por el Gobierno Nacional de que en este 

año 2011 se aplique el Bachillerato Unificado en el Ecuador, aquí 

anotamos algunos aspectos principales y esperamos se debata si es o no 

necesario su aplicación:  

1. De la naturaleza 

El Ministerio de Educación del Ecuador crea el Nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano con el propósito de ofrecer una mejor educación para todos 

los jóvenes del país. El triple objetivo de este Bachillerato es preparar a 

los estudiantes para: a) la vida y la participación en una sociedad 

democrática; b) sus estudios postsecundarios; y c) el mundo laboral y del 

emprendimiento. 
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Esta tarea exige al estudiantado adquirir aprendizajes básicos 

comunes mediante un programa de estudios generales (Bachillerato 

General Unificado o Tronco Común).  

 

     Además de los estudios generales, los estudiantes pueden optar 

por estudios en diversas áreas científicas, sociales, culturales y artes 

plásticas, o por módulos para adquirir competencias laborales en distintas 

esferas profesionales acordes con las demandas del desarrollo del país. 

 

           La elección de cualquiera de las opciones no limitará a los 

estudiantes para conseguir el triple objetivo del bachillerato.  

 

         2. Perfil de salida del bachiller ecuatoriano 

 

      El estudiante que se gradúa de bachiller deberá ser capaz de 

evidenciar las siguientes destrezas: 

v Pensar rigurosamente  

Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, crítica y 

creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 

 
v Comunicarse efectivamente  

Comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y aprender  

(tanto en el idioma propio como en uno extranjero y en una lengua 

ancestral quienes asisten a instituciones que son parte del Sistema 

Intercultural Bilingüe). Expresarse oralmente y por escrito de modo 

correcto, adecuado y claro. Además, participar de la Literatura y otras 

artes como una forma de expresarse y explorar el mundo. 

 
v Razonar numéricamente 
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Conocer y utilizar la Matemática en la formulación, análisis y 

solución de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

 

v Utilizar herramientas tecnológicas reflexiva y 
pragmáticamente 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para buscar y comprender la realidad circundante, resolver problemas y 

manifestar su creatividad, evitando la apropiación y uso indebido de la 

información. 

  
v Comprender su realidad natural 

Comprender el mundo natural a partir de la explicación científica de 

los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del método 

científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo proactivo y 

resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, respetando los 

ecosistemas y el ambiente. 

 
v Conocer y valorar su historia, y su realidad sociocultural 

           Los estudiantes deben indagar sobre su identidad, historia y ámbito 

sociocultural, participar de manera activa en la sociedad, y resolver 

problemas y proponer proyectos dentro de su ámbito sociocultural; lo cual 

implica aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel 

local, nacional e internacional, y utilizar estos conocimientos en su vida 

cotidiana. 

 
v Actuar como ciudadano responsable 

            Regirse por principios éticos que le permitan ser un buen 

ciudadano: cumplir con sus deberes y conocer y hacer respetar sus 
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derechos, además de guiarse por los principios de respeto (a las 

personas y al ambiente), reconocimiento de la interculturalidad, 

democracia, paz, igualdad, tolerancia, inclusión, pluralismo (social y 

cultural), responsabilidad, disciplina, iniciativa, autonomía, solidaridad, 

cooperación, liderazgo, compromiso social y esfuerzo. 

 
v Manejar sus emociones en la interrelación social 

Manejar adecuadamente sus emociones, entablar buenas relaciones 

sociales, trabajar en grupo y resolver conflictos de manera pacífica y 

razonable. 

  
v Cuidar de su salud y bienestar personal 

Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual 

incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y 

salud en general. 
v Emprender 

          Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. 

Además, formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

  
v Aprender por el resto de su vida 

           Acceder a la información disponible de manera crítica: investigar, 

aprender, analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y autocorregirse 

para continuar aprendiendo sin necesidad de directrices externas. 

Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 

 
3. Estructura del Bachillerato  
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3.1 El Bachillerato dura tres años lectivos, de acuerdo con el 

calendario  que rige para cada régimen escolar. 

3.2 El año lectivo puede ser organizado por años o por quimestres. 

 

3.3 El plan de estudios debe aplicarse como mínimo en 40 

períodos de clases semanales al año, cumpliéndose los 200 días 

de labor académica.  

 

3.4 Esas 40 horas se organizarán de la siguiente manera: 

 

v Primero y segundo año: 35 períodos académicos 

correspondientes al Tronco común. 

v Tercer año: 20  períodos académicos correspondientes al 

Tronco común. 

Los estudiantes que opten por especializarse en ciencias además 

del Tronco común deben cumplir 5 horas semanales de asignaturas 

definidas por la institución de acuerdo a su propia naturaleza. 

 

En tercer año deberán tomar una asignatura de 3 períodos 

académicos dedicados a la investigación de Ciencia y Tecnología., y 12 

períodos semanales de asignaturas optativas, divididas en tres 

asignaturas de su elección (sobre una base de la decisión tomada por 

cada institución sobre la oferta que realiza el Ministerio de Educación. 

ejemplo.: matemática superior, lectura crítica, psicología o química 

industrial). 

 

      3.5 Se reconocen dentro del Bachillerato Técnico a más de las 

menciones técnicas, las figuras correspondientes a las áreas artísticas, 

polivalentes, artesanales y deportivas. Además, el Ministerio de 
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Educación creará nuevas figuras de Bachillerato Técnico según las 

necesidades de las localidades.  

 

Las propuestas para nuevas figuras, que deberán formularse 

dentro del esquema del Bachillerato General Unificado y ser pertinentes a 

las necesidades de la localidad, deben presentarse para su aprobación al 

Ministerio de Educación.  

 

Las nuevas figuras, que deberán regirse por las demandas y 

proyecciones del desarrollo nacional, se integrarán en el catálogo de 

cualificaciones profesionales (ver Figuras Profesionales del Bachillerato 

Técnico adjunto) el que deberá ser actualizado periódicamente por el 

Ministerio de Educación.  

 

      3.6 Un estudiante podrá cambiar su opción de estudios del 

Bachillerato Técnico al Bachillerato en Ciencias de manera automática, 

una vez finalizado el año lectivo.  

 

      En el caso inverso (pasar del Bachillerato en Ciencias al 

Bachillerato Técnico) se deberá complementar los requisitos previos de 

acuerdo a la oferta que pueda hacer el plantel. 

 

4. Malla curricular 

 

      El número de horas por asignatura que propone el Ministerio de 

Educación es lo que consideramos técnicamente adecuado para cumplir 

con los estándares (indicadores de evaluación) de cada una de las 

asignaturas en los respectivos años.  

 

      De acuerdo a esta malla, los colegios que ofrecen el Bachillerato 

en Ciencias tienen 5 horas adicionales, además de materias electivas en 
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tercer año, para incluir asignaturas que consideren oportunas de acuerdo 

a su Proyecto Curricular Institucional (PCI) y malla curricular.  

 

      Para lograr la aprobación de estas asignaturas debe enviarse el 

PCI debidamente justificado a la Coordinación Zonal para la revisión y 

aprobación. En cuanto a los colegios que ofrecen el Bachillerato Técnico, 

deberán incluir, en las horas determinadas para el efecto, las asignaturas 

correspondientes a cada una de las figuras, de acuerdo con el documento 

adjunto. 

 

      Sin embargo, la malla curricular que presentamos puede ser 

ajustada de acuerdo a las especificidades de cada institución educativa. 

Las instituciones educativas pueden, dentro de su PCI, realizar 

adecuaciones que respondan a su propia naturaleza. Por ejemplo, 

pueden incluir un mayor número de horas adicionales para tratar temas 

de acuerdo a su contexto o necesidad.  

 

      No obstante, las adecuaciones deben ser aprobadas por la 

autoridad zonal respectiva y deben justificarse con el cumplimento del 

perfil del egresado y/o los estándares de cada una de las asignaturas. 

 

      En caso de que después de una evaluación integral, los resultados 

evidencian que los estudiantes no cumplen con los estándares (lo 

importante es que los estudiantes aprendan lo propuesto más que la 

cantidad de horas clase), las instituciones deberán apegarse 

estrictamente a lo propuesto por el Ministerio de Educación. 
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 MALLA CURRICULAR DEL ACTUAL BACHILLERATO  

 

Cuadro No.3 

Asignaturas Primer 
año 

Segundo 
año 

Tercer año 

Física 4   
Química 4   
Físico Química  4  
Biología  4  
Historia y Ciencias Sociales 4 4  
Lengua y Literatura 4 4 4 
Matemática 4 4 4 
Idioma Extranjero 5 5 5 
Emprendimiento y Gestión  2 2 
Desarrollo del Pensamiento 
Filosófico 

4   

Educación para la Ciudadanía  4 3 
Educación Física 2 2 2 
Educación Artística 2 2  
Informática Aplicada a la 
Educación 

2   

Total 35 35 20 
Horas a discreción de cada 
plantel / optativas  
(en Ciencias) 

5 5 5 

Horas adicionales al Bachillerato 
en Ciencias 

0 0 15 
(optativas) 

Horas adicionales Bachillerato 
Técnico 

10 10 25 

Total Bachillerato en Ciencias 40 40 40 
Total Bachillerato Técnico 45 45 45 
  

Elaborado por: Prof. Isabel Marcos Muñoz y Prof. Alex Pazmiño Camba. 
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ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN 

 
       Varias universidades e institutos de educación superior, dentro y 

fuera del país, cuentan con carreras de especialización en tributación, con 

el objetivo de formar profesionales de alto nivel que intervengan en la 

resolución de los problemas que plantea este tema. 
  

 FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLÒGICA 
  

      La investigación demuestra que mediante el aprendizaje 

colaborativo los estudiantes pueden tener más éxito que el propio 

profesor para hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros. La 

razón de este hecho estriba en que los compañeros están más cerca 

entre sí por lo que respecta a su desarrollo cognitivo y a la experiencia en 

la materia de estudio, de esta forma no sólo el compañero que aprende se 

beneficia de la experiencia, sino también el estudiante que explica la 

materia a sus compañeros consigue una mayor comprensión. 

 

      La utilización de grupos colaborativos en clase, especialmente si 

los grupos son heterogéneos, es un mecanismo ideal para aprovechar el 

potencial del aprendizaje entre compañeros si se complementa 

convenientemente con la utilización de la tecnología informática.  

Además, se ha comprobado que el uso de grupos en clase aumenta la 

probabilidad de que los estudiantes se reúnan fuera de clase para 

continuar estudiando juntos. 
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Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje Cooperativo 

 

      Aprendizaje colaborativo: un reto para la educación 

contemporánea. La educación, formación y desarrollo de la personalidad 

constituye una problemática esencial en el mundo actual. 

 

      El prodigioso avance de los conocimientos y el desarrollo 

tecnológico ha generado serios problemas en las universidades 

pedagógicas, no sólo en el ámbito investigativo, sino en la conservación, 

renovación y transmisión del aprendizaje, lo que propicia que el 

estudiante se vea inmerso en un amplio proceso de constantes cambios. 

 

      El personal que se prepara en ella, además de que necesita 

desarrollar métodos efectivos de aprendizaje, debe quedar listo para 

potenciar el desarrollo de sus estudiantes una vez egresados de la 

institución que lo forma. 

 

      La nueva escuela requiere de directivos, profesores, tutores, 

adjuntos y estudiantes capaces de organizar, planificar, ejecutar, controlar 

y evaluar, así como atender y coordinar las acciones de los equipos de 

trabajo en general, cuya finalidad esencial es la gestación de 

comunidades de aprendizaje que garanticen el desarrollo continuo de los 

miembros, de las instituciones y la socialización de los conocimientos a 

través de la cooperación y la solución a tareas comunes encaminadas a 

establecer interacciones e inter juegos de adjudicación de metas y la 

asunción de roles diferentes que permitan resultados conjuntos a través 

del desarrollo de habilidades cognitivas y también sociales. 

 

      Un proceso de cambio educativo se alcanza mediante la 

colaboración comprometida entre todos los agentes socializadores. El 

aprendizaje colaborativo propone la armonía entre la dirección, maestros, 
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profesores, estudiantes, familia, comunidad y los medios de información y 

comunicación masivos, comprometiendo a todos en la búsqueda de 

respuestas a las exigencias sociales amparadas en un creciente 

desarrollo tecnológico. 

 

      La revolución tecnológica es una condición que ha cambiado los 

modelos de desarrollo organizacional de las instituciones educativas. Son 

varios los rasgos que caracterizan el nuevo enfoque curricular, pero sin 

duda el equipo (el grupo), el líder transformacional y la dirección 

colaborativa participativa son elementos comunes, lo que demanda la 

participación, el involucramiento y también la interrelación entre todos los 

implicados. 

 

      El aprendizaje se apoya en la interacción que tenemos con nuestro 

medio y las personas que nos rodean. Esta interacción es para el que 

aprende fuente importante de asimilación a nivel cognitivo, afectivo y 

socializador pues le permite desarrollar actitudes frente al trabajo y 

responder a las exigencias sociales.   

 

      A la interrogante ¿qué sacó al hombre de las cavernas?, o ¿qué 

hizo posible su humanización?; podemos darle varias respuestas y la 

solución a las mismas las encontramos en la obra de Engels:  

 

"El papel del trabajo en la transformación del mono en 
hombre”, donde se alega lo siguiente:”…gracias a la 
cooperación de la mano, de los órganos del lenguaje y del 
cerebro, no sólo en cada individuo, sino también en la 
sociedad, los hombres fueron aprendiendo a ejecutar 
operaciones cada vez más complicadas, a plantearse y a 
alcanzar objetivos cada vez más elevados…” 
Federico Engels (1876,14).      
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      Sin dudas, al margen de su desarrollo biológico, fue la colaboración 

entre ellos la clave de la evolución. El intercambio, la interdependencia, la 

socialización de procesos y resultados; así como la actividad grupal, son 

entre otros factores decisivos en el desarrollo humano. 

 

      La justificación del aprendizaje colaborativo, se avala porque el 

hombre es un ser social que vive en relación con otros y los grupos son la 

forma de expresión de los vínculos que se establecen entre ellos, para 

Vygotsky: 

 

"El psiquismo humano se forma y desarrolla en la 
actividad y la comunicación, destacando los beneficios 
cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje grupal 
como elemento que establece un vínculo dialéctico entre 
proceso educativo y el proceso de socialización 
humana…” L.S. Vygotsky (1982,48).  
 

      El grupo clase es considerado un agente social, cuya función 

esencial es enseñar, transmitir conocimientos, educar, que parafraseando 

a Parsons son funciones instrumentales; pero su verdadera esencia recae 

en la función adaptativa, es decir, la de preparar a los estudiantes en el 

desempeño de sus roles sociales; por lo tanto, el grupo deja de ser un 

mero entorno ambiental y pasa a cumplir la categoría de foco de 

interacción social, lo que exige que se tenga en cuenta la dinámica 

interna, los procesos de influencia recíproca, así como la comunicación 

diferencial entre los estudiantes. 

 

      El problema ético en el cual se trata lo bueno y lo malo, lo resuelve  

Brentano  afirmando:  
 

"El que tenga amor u odio a una cosa no aprueba que sea 
buena o mala sino cuando ese amor u odio es bueno, es 
justo cuando se ama una cosa porque es buena se trata de 
amor justo.  La actitud adecuada ante una cosa buena es 
amarla.  
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Así mismo, refiriéndose al modelo pedagógico constructivista, señala 

Brentano  que: 

 
"El constructivismo como teoría del conocimiento y teoría 
acerca del llegar a conocer, tiene aplicaciones en este 
sentido cuando dota de libertad al hombre para actuar 
racionalmente. Sostiene que es el alumno quien construye  
su conocimiento a través de interacciones entre las 
personas y entre éstas con su ambiente". 

 
 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 
 

      El estudio filosófico sobre la educación se constituirá en una 

herramienta efectiva a emplear por el educador en su actividad cotidiana, 

tanto instructiva como formativa; la cual tendrá así la oportunidad de 

fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos y regularidades 

que objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el accionar del 

sujeto en general y en especial en el ámbito educacional, partiendo desde 

la labor de  motivación y concientización de qué es educación y para qué 

se educa por parte del maestro, pasando por la planeación y preparación 

de sus actividades docentes y extra docentes, y llegando hasta el 

momento mismo de la clase, la evaluación y sus impactos individuales y 

sociales ulteriores. 

 

      En todo ese proceso, el educador bien preparado filosóficamente 

tendrá a su disposición una óptica reflexiva y crítica que podrá emplear 

para elevar la calidad de su desempeño y de los resultados instructivos y 

formativos en sus estudiantes. 

 

      Con ello la filosofía para la educación dejará de ser un simple 

pasatiempo, una ocupación erudita sin relevancia práctica, una 

declaración de principio acerca de las finalidades de la educación, una 
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enumeración memorística de políticas o deseos en este campo, para 

convertirse en medio para comprender mejor, fundamentar más 

profundamente y elevar la eficiencia y eficacia de la labor educacional. 

 

      Manifiesta Gerardo Ramos (Univ. Matanzas. Cuba-2003),” Este 

enfoque acerca de los fundamentos filosóficos de la educación ha sido 

validado y llevado a la práctica por más de 10 años, mediante la 

impartición de un conjunto de cursos de postgrado a profesores de 

diferentes niveles de enseñanza, así como a través de su inclusión como 

asignatura básica en la Maestría de Ciencias de la Educación Superior 

que se imparte en el Centro de Estudio y Desarrollo Educacional de la 

Universidad de Matanzas, Cuba, con resultados muy satisfactorios 

avalados por procesos de acreditación académica de que ha sido objeto, 

así como por los criterios de los profesores que la han recibido y por los 

cambios favorables en su accionar educativo”. 

 

      En resumen, resulta evidente que si queremos levantar un edificio, 

de manera natural recurrimos y tomamos en consideración los elementos 

científicos de diseño, funcionalidad, resistencia de materiales y otros que 

garantizan la calidad de la construcción que nos proponemos.  

 

      Del mismo modo, si queremos construir el edificio del hombre y 

modelar un sujeto activo y preparado para enfrentar las complejidades del 

mundo actual, debemos recurrir también al sistema de disciplinas 

científicas que estudian y fundamentan la naturaleza esencial del hombre 

y que permiten caracterizar y optimizar el proceso docente de su 

modelación consciente, dentro de lo cual ocupa un lugar peculiar e 

insustituible el análisis filosófico del hombre y de su activa relación con la 

realidad, incluyendo a la propia actividad educacional. 
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      Coincidimos con la tesis de que: “El pensamiento filosófico sustenta 

la práctica educativa, de esta forma, pasa a ser parte de la misma, 

permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una 

sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo 

globalizado” (Carla, 2000, 2). Más, para ello, necesita dejar de entenderse 

a la manera tradicional de filosofía de la educación para asumirse como 

los activos y actuantes fundamentos filosóficos de la educación.  

 

      De aquí que la actividad educacional será en mayor medida, y de 

manera más consecuente y efectiva, una actividad auténticamente 

humana y responderá cada vez de manera más plena y multilateral a su 

encargo y deber ante la sociedad, en la medida en que asuma y emplee 

de modo consciente y consecuente los fundamentos filosóficos de la 

educación así concebidos. 

 

     Fuente: Ramos, G: Los fundamentos filosóficos de la educación como 

reconsideración. Cuba.pág.internet. 

 
 
           LA AUTORIDAD Y EL PODER (AUGUSTO COMTE) 
 

      Sólo la educación positiva, basada en el conocimiento filosófico de 

la humanidad, puede obtener un libre consentimiento unánime. La 

educación es un vínculo universal. 

 

      Por ella, los hombres se hacen semejantes y pueden conocerse 

mutuamente, no sólo en el espacio sino más esencialmente en el tiempo. 

Y así es por ella por lo que la gran república occidental es ya universal 

según la doctrina que asocia todas las situaciones de la humanidad en 

una misma evolución fundamental. Nada más lejos de este pensamiento, 

pues, que el contemporáneo culto a las diferencias, que seguramente 
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Comte interpretaría como un prejuicio antehistórico y un fenómeno de 

regresión.  

 

      La educación positiva hace que todos los hombres participen en 

una misma historia, que es la historia de una liberación. La filosofía es 

considerada esencialmente como emancipadora.  

 

      Recordemos que el camino de la modernidad que Comte no creía 

interminable y cuyo fin creía incluso poder anunciar a veces, viene a 

suceder al orden teológico, caduco ya como hemos visto, y precede al 

orden humano propiamente positivo.  

 

      Pero este estado de crisis tiende por su misma naturaleza a la 

disolución de todo orden, cualquiera que sea: descarta toda regla, ya 

considerada de antemano como arbitraria, para dejar vía libre a las 

opiniones subjetivas cuya manifestación y expresión reprimen así lo mejor 

del hombre, hasta rechazar su vocación propiamente humana.  

 

      Podemos comprender entonces que Comte denuncie el principio 

de libertad ilimitada de conciencia, heredada del necesario rechazo del 

antiguo orden, pero que se prolonga más allá de lo razonable.  

 

      Por ejemplo, “no hay libertad de conciencia en astronomía”: sólo es 

necesario haber estudiado. Pero puede ocurrir — algo de esto sabemos 

ya — que la educación no resista a los “hábitos de rebeldía de la razón 

moderna. 

 

       A manera de conclusión se puede decir que la educación es el 

proceso o conjunto de actos, por los que un grupo social o institución se 

constituye en un ambiente suscitador de experiencias en los sujetos, 

quienes al liberar tendencias activas o potencialidades, las transforman en 
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disposiciones de conducta y se convierten en miembros, según el modelo 

de valores, de esa sociedad o institución, es por eso que 

independientemente del momento por el cual pase la educación se 

requiere que esta sea integral, que tome del modelo liberal la intelección y 

el desarrollo reflexivo, del modelo social, considere la lucha de clases, 

pero sobre todo que considere los valores de tolerancia, respeto, dignidad 

y honestidad base primordial de cualquier modelo educativo. 

 

Fuente: Irma osnaya. Revista razón y palabra. Internet 

 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Referente a la ley de educación orgánica intercultural y  la 
constitución política del estado 

 

      En nuestro proyecto nos remitimos a los artículos y numerales 

señalados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la 

responsabilidad del estado y el papel de cada uno de los actores 

educativos para mejorar, innovar y encausar la calidad de la educación 

hacia un buen vivir. 

 

      El Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humano, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria intercultural, impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades  para crear y trabajar, incorpora las tecnologías de la 
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información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza productiva o social. 

 

      Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

      Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

      Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 
      Art. 2.- Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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

fundamental y es ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación.  Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 
      b.- Educación para el Cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 
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proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales; 

 
      c.- Libertad.-  La educación forma a lasa personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades.  El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 

      d.-  Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El 

interés superior de los niños , niñas y adolescentes, está orientado a  

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención.  

 

       Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla; 

      

      c.-  Atención Prioritaria.-  Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padecen enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

      f.-  Desarrollo de procesos.-  Los niveles educativos deben 

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

efectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

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

creatividad y de la investigación y la experimentación para la innovación 

educativa y la formación científica; 

 

      Art. 3.- Fines de la Educación 

 

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

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

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

      g.-  La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización individual, y la realización colectiva que permita 

en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

 

      r.- La potenciación de las capacidades productivas del país 

conforme a las diversidades geográficas, regionales, provinciales, 

cantonales, parroquiales, y culturales, mediante la diversificación 

curricular; la capacitación de las personas para poner en marcha sus 

iniciativas productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de 

una cultura de emprendimiento; 

 

      u.-  La Proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas  y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

       

 Art. 5.- La educación como obligación de Estado 

      l.-  Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de, al menos un idioma ancestral; el estudio sistemático de las 
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realidades y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes 

locales; 

 
      m.-  Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística; 

 

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

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

de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

      Art. 92.-  Currículo.-  El currículo de la educación intercultural 

bilingüe estará conformado por currículo nacional y el currículo de 

educación intercultural bilingüe. 

 

      El currículo intercultural bilingüe fomentará el desarrollo de la 

interculturalidad a partir de las identidades culturales, aplicando en todo el 

proceso de lenguas indígenas, los saberes y prácticas socioculturales 

ancestrales, valores, principios, la relación con la Pacha mama, de 

conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural y ambiental, 

propendiendo el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

      Dentro de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe se 

conformará un equipo curricular de carácter interdisciplinario bilingüe y 

plurilingüe, quienes participarán en la elaboración de las particularidades 

del currículo intercultural bilingüe. Definirán los estándares mínimos para 

la elaboración de  materiales textuales y para textuales. 
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REFORMA TRIBUTARIA DEL 2011 

      Desde el pasado fin de semana, los consumidores han alertado a 

las autoridades sobre el impacto en los precios de varios productos, por  

la incertidumbre de la nueva reforma tributaria que propone el Régimen.  

      Este escenario se desató luego de dos semanas intensas de 

debates en el país, donde el Gobierno defiende la necesidad de una 

reforma de corte ambiental, mientras que sectores industriales, sociales y 

hasta ecologistas se resisten a la ejecución de otro paquete tributario. 

 

      El analista Henry Llanes denunció: “que el incremento de 

impuestos encarece el costo de vida, contrae la economía y crea una 

cultura especulativa en el manejo de la economía”. 

 

Los cambios propuestos quedaron definidos de la siguiente manera 

Automóviles y motos 

 

      Todos los automóviles y motocicletas cancelarán, en la 

matriculación, un impuesto a la contaminación. El monto se calcula en 

base al avalúo, el cilindraje y el grado de emisiones de CO2. Según la 

tabla, los propietarios pagarán entre USD 6,19 y USD 427,31, en 

promedio. Están exentos los vehículos del Estado, los de transporte de 

pasajeros, los de transporte escolar, carga pesada, taxis, ambulancias, 

hospitales rodantes y los de uso de personas con discapacidad. 

Vehículos híbridos 
 

      Pese a ser vehículos amigables con el ambiente, los híbridos 

también se incluyen dentro del esquema de reforma tributaria. Primero, 

deberán pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo de lo que 

estaban exentos. Y, segundo, los vehículos híbridos de más de USD 30 
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000 se sujetarán al pago del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

según una tabla de cálculo cuyos parámetros son la antigüedad del 

vehículo y el cilindraje. El ICE oscila entre el 8 y el 32%. 

Plásticos 

 

      Ha sido el punto más polémico dentro del paquete tributario. 

Inicialmente estaba contemplado gravar con USD 0,10 a cada funda 

plástica entregada en la venta final al consumidor y con USD 0,02 a cada 

botella plástica. Sin embargo, el Gobierno declinó de incluir a las fundas 

plásticas y se mantuvo con el impuesto a las botellas. En este gravamen 

están exentas las botellas que contengan productos lácteos (leche, yogur, 

etc.), medicamentos y otras. 

Licores y cigarrillos 

 

      Estos productos de consumo masivo han sido los que más 

reformas tributarias han tenido en los gobiernos de turno. Esta vez se 

vuelve a incorporarlos. La industria tabacalera deberá cancelar desde 

este año USD 0,07 de impuesto por cada cigarrillo. El siguiente año 

pagará USD 0,075 y en el 2013 cancelará USD 0,08. En cambio, la 

industria de bebidas alcohólicas tendrá que realizar un pago progresivo de 

USD 2 durante los próximos tres años, por cada litro de alcohol puro. 

Tierras rurales 

 

      Los dueños de tierras de más de 25 hectáreas pagarán el uno por 

mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta, por cada 

hectárea o fracción de hectárea que sobrepase dicha cantidad. Sin 

embargo, los propietarios podrán optar por pagar este valor en efectivo o 

utilizarlo en programas de forestación o reforestación. Tanto el pago del 
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impuesto o, en su defecto, el programa de forestación, deberá realizarse 

hasta el 30 de junio de cada año. 

Salida de divisas 

 

      Los exportadores que mantienen el dinero de sus actividades en 

cuentas financieras del exterior deberán pagar el 2% del Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD). El gravamen se ejecutará sobre el monto que 

mantengan en las cuentas extranjeras. Sin embargo, al impuesto causado 

se le podrá deducir el valor de ISD pagado en la adquisición de insumos o 

materias primas relacionadas con el producto exportado, siempre y 

cuando no sea utilizado como crédito fiscal. 

Impuesto único 

 

      La reforma establece un beneficio tributario para quienes están 

inmersos en la actividad productiva y de cultivo de banano, caña de 

azúcar y palma africana. Los ingresos provenientes por estas actividades 

deberán pagar un impuesto único del 2%. Con ello, los contribuyentes de 

estos sectores estarán exentos de calcular y pagar el anticipo al Impuesto 

a la Renta. Quienes estén inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) no deberán pagar este 2%. 

Cambios en el ICE 

 

      Dentro de la reforma se plantea una nueva manera de calcular la 

base imponible del Impuesto a los Consumo Especiales. En el caso de 

perfumes, videojuegos, focos incandescentes, aviones, motos acuáticas, 

yates… la base se determinará del precio de venta al público menos el 

IVA e ICE. En cambio, para los servicios de televisión pagada saldrá de la 

resta entre el valor factura menos el IVA e ICE. Y  los juegos de azar, la 

case será el valor de las fichas. 
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SEGÚN EL CÒDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS  (OCT.2010-Reg.Oficial) 
 

      Este nuevo orden legal implica a las entidades descentralizadas y 

autónomas, inmersas en el desarrollo y planificación del país.  Ello  es 

necesario tenerlo en cuenta, sobre todo los objetivos y su ámbito de 

aplicación. 

 

      Art. 3.- Objetivos.- El presente código tiene los siguientes: 

 

1. Normar el Sistema Nacional Descentralizado   Participativa y el 

Sistema Nacional delas Finanzas Públicas, así como la vinculación 

entre éstos; 

 

2. Articular y coordinar la planificación nacional con la planificación 

de los distintos niveles de gobierno y entre éstos; y,  

 

3. Definir y regular la gestión integrada de las Finanzas Públicas 

para los distintos niveles de gobierno. 

 

 Art. 4.- Ámbito.- Se someterán a este código todas las entidades, 

instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 

y 315 de la Constitución de la República. Se respetará la facultad 

de gestión autónoma, de orden político, administrativo, económico, 

financiero y presupuestario que la Constitución de la República o 

las leyes establezcan para las instituciones del sector público. Para 

efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, las instituciones del gobierno central y de los 

gobiernos autónomos descentralizados aplicarán las normas de 

este código respecto de: 
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1. La dirección de la política pública, ejercida por el gobierno 

central y los gobiernos autónomos descentralizados y los procesos 

e instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, en el marco de sus competencias; 

 

2. La coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y 

de ordenamiento territorial, en todos los niveles de gobierno; 

 
 

3. La coordinación con las instancias de participación definidas en 

la Constitución de la República y la Ley; y 

 

4. La coordinación de los procesos de planificación con las demás 

funciones del Estado, la seguridad social, la banca pública y las 

empresas públicas, con el objeto de propiciar su articulación con el 

Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, según corresponda. 

 

SEGÚN LA LEY ORGÀNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS  (R O. 48.OCT. 
16-2009) 

 

      Determina los procedimientos para la constitución de Empresas 

Públicas que deban gestionar los sectores estratégicos con alcance 

cantonal, provincial, nacional e internacional. Además regula la autonomía 

económica, financiera, administrativa y de gestión, con lo cual se 

generará rentabilidad económica y social en beneficio del país: 

 
Artículo 41.- Régimen tributario.- Para las empresas públicas se 

aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y 

organismos del sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el 

Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes 
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de naturaleza tributaria. Para que las empresas antes mencionadas 

puedan beneficiarse del régimen señalado es requisito indispensable que 

se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven 

contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en 

el Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República.  

 

      Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán 

exentas del pago de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación 

por el uso u ocupación del espacio público o la vía pública y del espacio 

aéreo estatal, regional,  provincial o municipal, para colocación de 

estructuras, postes y tendido de redes. 

 
SEGÚN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIA INTERNO Y A LA LEY                                                                              

REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR. 
(RO.94.23 DIC-2009) 
 

      Fortalece la equidad tributaria y la estimulación de la inversión 

productiva y corta la salida de capitales. Establecen mecanismos  para 

mejorar la gestión tributaria así como la protección del mercado interno 

para corregir el déficit de la relación entre exportaciones e importaciones. 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES (RO351-29DIC-2010) 

      Tiene por objetivo regular el  productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio , intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas, orientadas a la 

realización del buen vivir, por tanto, busca atraer la inversión, fomentar la 

producción y generar empleo, lo cual dinamizará la economía del país, 

con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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FUNDAMENTACIÒN PRÁCTICA 

 

      De acuerdo a nuestra participación como docentes  de dos años 

en los programas de cultura tributaria, promovidos por el SRI (Servicios de 

Rentas Internas) y el ME (Ministerio de Educación)  a nivel de colegios de 

diversas especializaciones, ha permitido y estamos seguros que en el 

futuro dotará de un mejor resultado si aplicamos en la malla curricular la 

Asignatura teoría de la cultura tributaria tributación y laboratorio de 

tributación  y que los estudiantes obtengan el Titulo de Fedatario. Este 

titulo permitirá sean competentes en la rama tributaria y ello generará una 

mejor forma de aplicar la cultura tributaria en nuestro país.  

 
PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
      Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

      Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1.-Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  

 

      Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
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socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

      El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

      3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
Agua y alimentación 

 
      Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y  tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

 
Ambiente sano 

      Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

          Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
      Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

      Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 



 
 

85 
 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 
Personas usuarias y consumidoras 
     Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

Indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

      Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación. 

 

     El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a 

las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 

 
       Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables 

civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  
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     Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio 

de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

      Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será 

obligado a asociarse. 

 
Responsabilidades 
      Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

5. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas 

de    autoridad competente.    

      

6. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no 

robar. 

 
7. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 

naturales. 

 
8. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

 
9. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 
10. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. 

 
11. Promover el bien común y anteponer el interés general al 

interés particular, conforme al buen vivir. 
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12. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de 

corrupción 

 
13. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus 

derechos y en el disfrute de bienes y servicios. 

 

14. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las 

relaciones interculturales. 

 

15. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad 

y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con 

la ley. 

 
16. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 
17. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

 
18. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, 

sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad 

sexual. 

 

19. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los  tributos establecidos por la ley. 

 

20. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber 

es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, 

y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. 
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21. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera honesta y transparente. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Actividad Económica: Es el conjunto de acciones y hechos 

relacionados con la producción de bienes materiales y de prestación de 

servicios; es decir, el conjunto de operaciones y tareas que lleva a cabo 

una persona natural o jurídica con el fin de lograr un objetivo económico 

determinado. 

 

      Arancel: Impuesto o derecho que se cobra a los bienes de 

importación.  Generalmente, el término “derecho arancelario” indica la 

clasificación exacta de la mercancía, y por ende, la tasa que debe pagar 

una mercancía por entrar o salir de un país. 

 

      Administración Tributaria: Aparato gubernamental encargado de 

la administración, control y recaudo de los tributos.  En función del cobro 

de los tributos, se identifica con el sujeto activo de la obligación tributaria. 

      Aprender a aprender:   Adquirir una serie de habilidades y 

estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. 

Conlleva prestar una consideración especial a los contenidos 

procedimentales (búsqueda de información, análisis y síntesis de la 

misma, etc.)  

      Aprendizaje: Proceso o modalidad de adquisiciones de 

determinados conocimientos, competencias, habilidades o aptitudes por 

medio del estudio o de la experiencia. 
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      Bienes: Son todas aquellas cosas que la representan alguna 

utilidad al ser humano y de las cuales éste se sirve para su beneficio y la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

      Capacidad Contributiva: Aptitud que tiene una persona natural o 

jurídica para pagar impuestos y que está de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos con que cuenta. 

 
       Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores 

movilizados para la constitución y puesta en marcha de una empresa.  Es 

su razón económica.  Cantidad invertida en una empresa por los 

propietarios, socios o accionistas. 

 

      Compensación: Es el medio de extinción de la obligación tributaria 

por la cual se aplica contra ésta, los créditos liquidados y exigibles por 

tributos pagados en exceso o indebidamente y con los saldos a favor. 

 

      Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto de personas 

(o agentes) que comparten elementos tales como un idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica. 

 

      Contabilidad: Proceso mediante el cual se identifica, mide, registra 

y comunica la información económica de una organización o empresa, 

con el fin de que las personas interesadas puedan evaluar la situación de 

la entidad. 

 
     Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador, beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales y cuyo producto debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de 

la obligación. 
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      Contribuyente: Es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho 

generador de la obligación sustancial. 

      Conocimientos previos: Conocimiento que tiene el alumno y que 

es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar.  

      Contenido: Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje.  El 

currículum distingue entre tres tipos de contenidos: conceptos, 

procedimientos, actitudes. 

 

Comprensión: Entendimiento de una situación, objeto, 

acontecimiento o enunciación, así como de los símbolos y pensamientos 

en ellos implícitos.  
 

      Deducciones: Son los gastos, expensas o egresos que efectúa el 

contribuyente dentro de la actividad productora de renta necesaria para la 

producción de la renta, ejemplos: los salarios, las prestaciones sociales, 

los viáticos etc. 

 

      Déficit: Resultado que arroja un balance efectuado al término de 

un ejercicio que se caracteriza porque existe un saldo correspondiente a 

egresos que no alcanzaron a ser cubiertos por los ingresos de dicho 

ejercicio. 

 
      Didáctica: Rama de la Pedagogía que estudia los métodos y las 

técnicas de enseñanza e instrucción y transmisión del aprendizaje. 

      

      Economía: Ciencia cuyo objeto de estudio es la organización 

social de la actividad económica.  En otras palabras, Economía es la 
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ciencia de cómo las sociedades resuelven o podrían resolver sus 

problemas económicos. 

 
      Egreso: Disminuciones patrimoniales que afectan los resultados de 

un período, aunque no constituyan desembolso o salida de efectivo; tales 

disminuciones pueden ser gastos costos o pérdidas. 

 

      Equidad: Criterio que orienta la distribución de un determinado 

atributo entre los miembros de un grupo social.  

 

      Evasión Tributaria: Sustraerse al pago de un tributo que 

legalmente se adeuda. Toda acción u omisión dolosa, violatoria de las 

disposiciones tributarias, destinada a reducir total o parcialmente la carga 

tributaria en provecho propio o de terceros.  

 

      Exención: Franquicia o beneficio tributario, establecido por ley, en 

virtud del cual se libera del pago de impuestos o gravámenes, ya sea que 

se beneficie a una determinada actividad o contribuyente. 

 

      Fedatario: Persona de solvencia moral que en la representación 

de la Administración Tributaria detecta las siguientes infracciones: 

 

a)  No otorgar comprobantes de pago. 

b) Otorgar comprobantes de pago que no reúnen los requisitos 

que permitan identificar al otorgante, la operación realizada y su 

monto. 

      Fisco: Tesoro Público. 

      Gasto: Desembolso en el que ha incurrido una empresa para 

obtener ingresos. 

      Gravar: Imponer el pago de un tributo o gravamen a una persona, 

empresa, actividad o transacción. 
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      Guía: Lo que en sentido figurado dirige o encamina.  Libro de 

preceptos o indicaciones. 

      

      Imposición: Exacción o impuesto sobre la propiedad u otros 

derechos, establecidos por el Estado. 

 

      Investigación: Actividades sistemáticas y coordinadas dirigidas a 

generar, modificar o aumentar el crecimiento específico y técnico.   

 

      Impuesto: Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los 

individuos o empresas que no están sujetos a contraprestación directa, 

con el fin de financiar los gastos propios de la administración del Estado y 

la provisión de bienes y servicios de carácter público. 

 

      Ingreso: Remuneración total percibida por un trabajador durante 

un período de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 

trabajo realizado; la comisión, las horas extras, etc. 

 

      Infracción: Toda acción u omisión que impone violación de 

normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción 

sancionable de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. 

 

      IVA (Impuesto al valor agregado):   Es una figura fiscal aplicable 

en un gran número de países, y cuyo principio básico consiste en que su 

pago se efectúa en cada fase del proceso productivo sobre el valor 

agregado en cada fase. EL IVA es un impuesto técnicamente muy 

definido, por cuanto es completamente   neutral, particularmente en las 

operaciones de exportación e importación. 
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      Metas: Los resultados finales cuantificables a ser alcanzados en 

un período de tiempo determinado, menor con relación al logro de 

objetivos. 

 

      Metodología: Conjunto de sugerencias didácticas, acerca de los 

procedimientos, técnicas y métodos que se emplearan en los procesos de 

inter aprendizaje para el desarrollo de los programas de estudio. 

 

      Meta cognición: Conocimiento de las distintas operaciones 

mentales que promueven la comprensión y saber cómo, cuándo y para 

qué usarlas.   

 

      Objetivo.- Fin que dirige una acción. 

 

      Paradigma Educativo:   Modelo aceptado por una comunidad 

científica que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de 

una realidad educativa y pedagógica; se convierte en un modelo de 

práctica pedagógica. 

 

      Pedagogía:   Ciencia que estudia la ecuación.  En todas sus fases 

y niveles y la que proporciona el conjunto de métodos, técnicas, principios 

y normas que sirven de fundamento para facilitar el aprendizaje. 

 
      Percepción:   Aprehensión de la realidad por medio de los datos 

recibidos a través de los sentidos. 

      Procedimientos:   Serie ordenada de acciones que se orienta al 

logro de un fin o meta determinada. Es un contenido del currículo y 

engloba a las destrezas, las técnicas y las estrategias.  

      Proceso de aprendizaje: Acciones ocurridas entre la captación de 

información y la competencia final.  
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      Proyecto: Es una actividad planificada, una unidad de gestión 

destinada a alcanzar ciertos objetivos específicos con un presupuesto 

determinado y en un plazo dado. 

 

      Legalización: Certificado a nota, con firma y sello, que acredita la 

autenticidad de un documento o de una firma. 

 

      Ley: Es una declaración de la voluntad soberana, dictada por el 

poder legislativo, por medio de la cual se ordena, permite o prohíbe una 

cosa.  Debe ser sancionada por el Presidente de la República. 

 

      Omisión: Abstención de decir o declarar; silencio, reserva, 

ocultación, olvido o descuido. El que ha dejado de hacer algo 

conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa. 

 

      Presupuesto: Instrumento de planeación y control realizado sobre 

bases estadísticas para proyectar resultados. 

 

      Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan 

una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de 

patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera sea su origen, 

naturaleza o denominación. 

      Servicios: Toda acción o prestación que una persona realiza para 

otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que constituya renta de 

tercera categoría para los efectos del impuesto a la renta. 

 
      Sociedad: Asociación de personas creada para desarrollar una 

actividad común, en busca de sus propios intereses o con el propósito de 

ayudar a la comunidad. 
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      Sujeto de Impuesto: Es la persona que debe retener y/o pagar un 

impuesto determinado. 

 
      Tarifa: Sinónimo de precio.  En un sentido restringido, se usa para 

referirse al precio de los bienes o servicios de consumo colectivos, que 

son fijados unilateralmente por el oferente, sea o no con la participación 

de la autoridad. 

 

      Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en 

el contribuyente. 

 

      Tributación: Se refiere al conjunto de obligaciones que deben 

realizar los ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías o 

servicios que prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el 

suministro de servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, 

educación, sanidad, vivienda, etc.  

      Tarea académica: Conjunto coherente de actividades que 

conducen a un resultado final observable y medible.  

      Toma de decisiones: Juicios sobre la utilidad de diferentes 

resultados. Se refiere a la elección entre diferentes alternativas.  

      Tutoría: (Acción tutorial) Es la tarea que realizan los profesores 

que se responsabilizan de conocer y orientar a los alumnos del grupo-

clase que tutelan. 

      Usufructo: Derecho a disfrutar de bienes ajenos, con la obligación 

de conservarlos.  Provecho que se obtiene de una cosa. 

      Utilidad: Exceso de los ingresos netos, sobre los gastos del 

período. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

      En este capítulo escogeremos la metodología mas adecuada y el 

método que se acerque a la realización del Estudio de la Cultura 

Tributaria en el Ecuador, para este propósito aplicaremos estrategias y 

técnicas más viables de la Investigación Científica, y además siguiendo el 

modelo pedagógico constructivista  que vaya de la mano con la didáctica 

según la realidad. 

 

      La importancia de la educación para todos los niños y niñas de 

cualquier país está fuera de duda pues de ella dependen el pleno 

desarrollo de su personalidad, el aprendizaje de las técnicas que le 

permitirán en el futuro un empleo adecuado y la facilidad o dificultad para 

su integración en la sociedad. Además, la propia convivencia social del 

país depende en buena parte de la educación de la infancia y la juventud.  

El equipo de Jacques Delors (1996), manifiesta que:  
 

Las instituciones de educación debe formar a los 
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien 
informados y profundamente motivados, provistos de un 
sentido crítico y capaz de analizar los problemas de la 
sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 
responsabilidades sociales. (p. 30) 

 
METODOLOGÌA 

      

      Es el conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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      El término puede ser aplicado a las artes cuando es necesario 

efectuar una observación o análisis más riguroso o explicar una forma de 

interpretar la obra de arte. 

MÉTODO 
 

      Es la lógica general empleada para valorar los méritos de una 

investigación, sigue una direccionalidad univoca, encaminado a un 

objetivo. 

 

      El método es la respuesta a ¿Cómo investigar?, Hay que 

considerar que para tomar la decisión de qué método utilizar se ha de ver 

la relación entre método, objetivo y contenido. 

 

Clases de métodos 
 

v Método empírico-analítico.- Conocimiento basado en la 

experiencia, y analítico porque tiene en cuenta variables que se 

analizan en forma particular. Es muy utilizado en las ciencias 

naturales y sociales o humanas. 

 

v En nuestro proyecto utilizaremos el método experimental, 
deductivo, inductivo y otros que sean adecuados a nuestra 

necesidad. 

 

v Método experimental.- Basado en experimentos, el 

conocimiento adquirido puede ser verificado en un experimento. 

Implica alteración controlada de las condiciones naturales, de tal 

forma que el investigador creara modelos, reproducirá 

condiciones, abstraerá rasgos distintivos del objeto o del 

problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
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v Método de la observación científica.-  El investigador conoce el 

problema y el objeto de investigación, estudiando su curso 

natural, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que 

la observación tiene un aspecto contemplativo. 

 
v Método de la medición.- Basado en la experiencia y verificable 

en estadísticas. 

 

v Método dialéctico.-  Afirma que todos los fenómenos se rigen 

por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo 

inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una 

evolución y desarrollo perpetuo. 

 

      Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en 

sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada 

existe como un objeto aislado. 

 

v Método histórico.- Está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia. 

 

v Método sintético.- Es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. 

 

v Método sistémico.- Está dirigido a modelar el objeto mediante 

la determinación de sus componentes, así como las relaciones 
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entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura 

del objeto y por otro su dinámica. 

 
v Método lógico inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. 

Destaca en su aplicación el método de interpolación. 

 

v Método lógico deductivo.- Mediante ella se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios. 

 

v Analogía.- Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la probabilidad de que las 

características restantes sean también semejantes. Los 

razonamientos analógicos no son siempre validos. 

 

Secuencia del método científico 

Observación – Estudio.-  Es observar y estudiar atentamente el objeto o 

fenómeno, tal como se presenta en la realidad. 

Inducción.-  La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias, el principio particular de cada una de ellas, 

además de relacionarla con las teorías existentes. 

Hipótesis.-  Es la explicación o solución del problema a ser debidamente 

probado. 

Probar la hipótesis por experimentación. 

Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

Tesis o teoría científica (conclusiones). 
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La diferencia entre método y metodología radica en que el término 

método se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los 

objetivos de un proyecto y la metodología  es el estudio del método. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación.  

 

      El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los 

diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como: 

 

1. Contar. 

2. Medir. 

3. Describir. 

 

      El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. 

 

      El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar 

de desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de investigación 

supone, así, especificar la naturaleza de las comparaciones que habrían 

de efectuarse, ésta pueden ser: 

 

1. Entre dos o más grupos. 

2. De un grupo en dos o más ocasiones. 

3. De un grupo en diferentes circunstancias. 

4. Con muestras de otros estudios. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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      El diseño también debe especificar los pasos que habrán de 

tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación 

con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el 

ambiente en que se realizará el estudio.  

 

      Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán de 

llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede 

ser en un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los 

sujetos) o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables 

controladas). 

 

      Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información 

se dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito 

de la investigación y obtener su consentimiento. 

 

      Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos 

elementos fundamentales: 

 

1.    Muestra. 

2.    Instrumento. 

 

Los sujetos sobre los que se mide y las medidas: 

 

v Fiabilidad. 

v Validez: (Sensibilidad y Especificidad). 

v Validez Interna. 

v Validez externa. 

 

      Por otra parte hay que seleccionar a los sujetos para que la 

muestra sea representativa de la población. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

v Según la intervención:                       (Exprimen. /Observa.) 

 

v Según el tiempo de estudio:  (Transversales Long.) 

 
 

v Búsqueda causalidad:   (Descriptivos /Analíticos) 

 

v En función de la V. Independiente: (Simple / Factorial) 

 
 

v En función de los sujetos a estudio: (Con un sujeto / grupos) 

 

v En función de las V. Dependientes: (De medida única / 

repetidas) 

 
Tipos de investigación  

 
Objetivos: 

      Para medir la capacidad de los encuestados acerca de un tema 

concreto: 

 

1. Identificar diferentes formas de clasificar las investigaciones. 

2. Reconocer la relación entre los propósitos de las investigaciones y 

el tipo de investigación que se adopta. 

3. Explicar la diferencia entre el concepto de investigación científica e 

investigación experimental. 

4. Clasificar de diversas formas cinco investigaciones realizadas. 

 

      Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de 

identificar su práctica o aplicación en la investigación. De modo que la 
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investigación se puede clasificar de diversas maneras. Enfoques 

positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de 

objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna 

cantidad y su existe en alguna cantidad se puede medir.  

 

      Esto da lugar al desarrollo de investigaciones conocidas como 

cuantitativas, las cuales se apoyan en las pruebas estadísticas 

tradicionales. Pero especialmente en el ámbito de las ciencias sociales se 

observan fenómenos complejos y que no pueden ser alcanzados ser 

observados a menos que se realicen esfuerzos holísticos con alto grado 

de subjetividad y orientados hacia las cualidades más que a la cantidad.  

 

      Así se originan diversas metodologías para la recolección y análisis 

de datos (no necesariamente numéricas) con los cuales se realiza la 

investigación conocida con el nombre de Cualitativa. 

 

      La forma más común de clasificar las investigaciones es aquella 

que pretende ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y 

distingue entre la investigación de las cosas pasadas (Histórica), de las 

cosas del presente (Descriptiva) y de lo que puede suceder 

(Experimental) Histórica, Descriptiva y Experimental Tradicionalmente se 

presentan tres tipos de investigación de los cuales surgen las diversos 

tipos de investigaciones que se realizan y son: Histórica, Descriptiva, 

Experimental. 

 

       La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe 

lo que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta 

los acontecimientos pasados. 

 

      El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales 

proveen la información y a las cuáles el investigador deberá examinar 
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cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de 

una crítica interna y externa.  

 

      En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio 

y en el segundo, determina el significado y la validez de los datos que 

contiene el documento que se considera auténtico. La investigación 

descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

 

      Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, 

Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, 

De Correlación. 

 

      La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o 

más) variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular.  

 

      El experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. 

      Diversas Formas de Clasificación Pero en realidad las cosas no 

son tan sencillas como parecen, los autores no se ponen de acuerdo en la 

forma de identificar las investigaciones ,las diferencias tienen que ver con 

el criterio que se usa Según Zorrilla (1993:43), la investigación se clasifica 

en cuatro tipos: básica, aplicada, documental, de campo o mixta. 

Modalidades de la investigación científica.- Algunas de las áreas de la 

práctica científica son: 
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Investigación Documental: Como subtipos de esta investigación están la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se 

basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en 

los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

      En esta se obtiene la información directamente en la realidad en que 

se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del 

investigador. 

Investigación Experimental: Es la investigación en la que se obtiene la 

información por medio de la observación de los hechos, y que se 

encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de estudiarla en 

circunstancias en las que normalmente no se encuentran, con el fin de 

describir y analizar lo que ocurriría en determinadas condiciones. 

Investigación Exploratoria: Es la que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar 

con sus resultados, amplifica el abrir líneas de investigación y proceder a 

su comprobación. 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 
agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
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 Investigación Explicativa: 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 de los porqués del objeto que se investiga. 

 

    POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 

estudio estadístico.  

 

Muestra es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas 

de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población.  Individuo es cada uno de los elementos que forman la 

población o la muestra.  

 

Muestreo es la técnica utilizada en la selección de una muestra a partir 

de una población. Distinguimos dos tipos fundamentales de muestreo:  

 

Muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo, puede haber clara 

influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o 

simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad.  

      Salvo en situaciones muy concretas, en la que los errores 

cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en 

general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos 

los elementos de la población pueden formar parte de la muestra.  

 

      Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la mañana, 

las personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán 

formar parte de la muestra.  
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Muestreo probabilístico: En este tipo de muestreo, todos los individuos 

de la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad 

positiva de formar parte de la muestra.  

 

      Por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en 

nuestras investigaciones, por ser el riguroso y científico.  

 

      En el contexto de muestreo probabilístico, existen varias 

posibilidades de obtención de una muestra:  

 

Muestreo aleatorio simple y Muestreo aleatorio estratificado.  

 

      En un muestreo aleatorio simple todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra 

puede realizarse a través de cualquier mecanismo probabilístico en el que 

todos los elementos tengan las mismas opciones de salir.  

 

      Por ejemplo uno de estos mecanismos es utilizar una tabla de 

números aleatorios, o también con un ordenador generar números 

aleatorios, comprendidos entre cero y uno, y multiplicarlos por el tamaño 

de la población. Este es el que vamos a utilizar.  

 
Muestreo aleatorio estratificado 
 

      Es frecuente que cuando se realiza un estudio interese estudiar 

una serie de subpoblaciones (estratos) en la población, siendo importante 

que en la muestra haya representación de todos y cada uno de los 

estratos considerados.  
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      El muestreo aleatorio simple no nos garantiza que tal cosa ocurra. 

Para evitar esto, se saca una muestra de cada uno de los estratos. Hay 

dos conceptos básicos:  
 
Estratificación: El criterio a seguir en la formación de los estratos será 

formarlos de tal manera que haya la máxima homogeneidad en relación a 

la variable a estudio dentro de cada estrato y la máxima heterogeneidad 

entre los estratos.  

 
Afijación: Reparto del tamaño de la muestra en los diferentes estratos o 

subpoblaciones. Existen varios criterios de afijación entre los que 

destacamos:  

1. Afijación igual: Todos los estratos tienen el mismo número de 

elementos en la muestra.  

2. Afijación proporcional: Cada estrato tiene un número de 

elementos en la muestra proporcional a su tamaño. 

 

VARIABLE. 
 

v Es cualquier característica, factor, cualidad o atributo a estudiar. 

 

v Es algo que se puede modificar en un momento dado. 

 

v Son los resultados de las operaciones que debe efectuar el 

investigador. 

 

v Se definen operacionalmente para poderlas medir.  

 

v Podremos medir una variable siempre que determinemos las 

reglas que  vamos a usar para la misma. 
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v Por ejemplo en el variable sexo: 

- Varones  ---- 1. 

- Hembras ---- 2. (Significa ser de un sexo distinto a 1). 

 Por ejemplo para medir la tensión arterial, necesito un aparato que 

me la mida, el esfigmomanómetro. 

 
Relaciones entre las variables. 
 
Definición: Es el vinculo o conexión entre las variables independientes y 

dependientes de un estudio. Es de suma importancia la relación causa-

efecto. 

 

Varianza: Es la desviación típica. 

 

Varianza consecuente: Si esta es la consecuencia, algo lo causa y es 

porque algo ha variado. 

 

VARIANZA (causa) ---- VARIANZA (consecuencia). 

 
Condiciones para afirmar relaciones causales. 

 

Hay condiciones que se deben cumplir para decir que una variable es 

causa de otra variable: 

1. Una causa debe de preceder a la otra en el tiempo. 

2. Existencia de una relación empírica (estadística) entre la causa 

y su efecto (de modo que cuando varia una, varia la otra). 

3. Ausencia de otras variables que puedan explicar el efecto. (No 

hay otros factores que la puedan explicar). 

 

Ej.: A causa B, y no hay otras causa C, D, E, F,... que puedan explicar B. 
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Tipos de variables. 

 
1.- variable independiente o manipulada (x): 
 

Es la causa, el antecedente, la manipulada, es la clasificación 

predictoria, es independiente al no depender de otra causa. 

 

La variable independiente: 

 

1.   Mide (clasifica sujetos)  --- Estudio observacional. 

2.   Manipula (interviene)  --- Estudios experimentales. 

 
Ej. : Tabaco --- grupo humano. 

 
2.- variable dependiente o de criterio (y): 

 

      Es el efecto, la consecuencia, la medida, es predecible y es 

medible, depende de otra variable, con la variable dependiente, los 

resultados son medidos, es la que busca instrumentos para medir, aplicar 

el instrumento al sujeto y/o población. 

 
3.- variables experimentales y contaminadoras: 

 

      Son variables independientes, también llamadas secundarias, en la 

variable experimental el investigador manipula o interviene en la variable, 

en la variable contaminadora o extraña es la propia variable la que 

confunde la relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente. Debe ser eliminada, es un obstáculo para la investigación. 
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CUADRO DE OPERACIONALIDAD  DE  LAS  VARIABLES 
Cuadro No.4 

Elaborado por: Prof. Isabel Marcos  y Prof. Alex Pazmiño. 

CONCEPTO CATEGORÌA VARIABLE INDICADORES INDICES 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO Y ANÁLISIS  DE LA 

CULTURA TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CULTURA TRIBUTARIA  EN 

LOS  BACHILLERES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO 

“DAULE” 

 

 

 

 

REFORMA DE LA MALLA 

CURRICULAR  

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

CIENTÍFICA 

 

FILOSÓFICO 

 

PEDAGÓGICA 

 

DIDÁCTICA 

 

METODOLÓGICA 

 

CURRICULAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

PEDAGÓGICA 

DIDÁCTICA 

METODOLÓGICA 

CURRICULAR 
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-ELABORAR LOS  NUEVO PENSUM 

DE CULTURA, TRIBUTARIA. 

 

-PREPARAR DIAPOSITIVAS  COMO 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

PARA  ESTUDIANTES Y 

DOCENTES. 

 

-QUE LOS ESTUDIANTES BRINDEN 

ASESORAMIENTO CONTABLE A 

MICROEMPRESAS.  

-HACER CONVENIOS CON  S.R.I 

PARA CAPACITACIÓN DE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

-ORGANIZAR EXPOSICIONES Y 

CASAS ABIERTAS QUE 

FOMENTEN DE LA CULTURA  

TRIBUTARIA.  
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LOEI. 

LEYES. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
Instrumento de investigación.-Elaboración de un cuestionario de 10 

ítems Para ser aplicado a la muestra seleccionada. 

 

v Recopilación de la información. 

 

v Procesamiento de la información 

 
 

v Elaboración de diez tablas y diez circunferencias que refleje los 

datos de la variable procesada. 

 

De verificación.-Análisis e interpretación de los resultados. 

 

v Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

v De la propuesta final Elaboración del diseño de la propuesta final a 

base de las pantallas respectivas, especificando: 

 
v La descripción del proyecto 

 

v Sus objetivos 

 
v Su justificación y localización física. 

 

      El proceso de la investigación científica esta vez amplía el concepto 

diciendo “planteamiento de una serie de actividades sucesivas y 

organizadas que deben adaptarse a las particularidades de cada 

investigación y que nos indican los pasos y pruebas a efectuar y las 

técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos.” 
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      Establece igualmente la diferencia con los modelos que tiene que 

ver con la estructura teórica del proceso investigativo, sus pasos y etapas, 

mientras que el diseño esta referido más bien a la estructura real de los 

pasos o etapas que se van a seguir en la investigación.  

 

      En los tipos de diseños de acuerdo con los datos recogidos 

establece dos tipos básicos: Diseños Bibliográficos y diseños de campos. 

El bibliográfico cuando recurrimos a la fuente secundaria: libros, revistas 

Etc.  

      Y los diseños de campo cuando acudimos a la realidad, a los 

primarios aportados por los instrumentos que hemos diseñados para 

recogerlos, entre estos tenemos: 

 

Diseño de encuestas: Exclusivo de las ciencias sociales. Parte de la 

premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las 

personas, lo mejor es preguntarlo directamente a ellas. Es importante en 

este diseño determinar la validez de muestreo. 

 

Diseño estadístico: Efectúa mediciones para determinar los valores de 

una variable o de un grupo de variables. Consiste en el estudio 

cuantitativo o evaluación numérica de hechos colectivos. 

 

Diseño de casos: Estudio exhaustivo de uno o muy pocos objetos de 

investigación, lo cual permite conocer en forma amplia y detallada a los 

mismos. Consiste, por lo tanto, en estudiar cualquier unidad de un 

sistema, para estar en condiciones de conocer algunos problemas 

generales del mismo. 

 

Diseño experimental: Cuando a través de un experimento se pretende 

llegar a la causa de un fenómeno. Su esencia es la de someter el objeto 
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de estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas 

y conocidas por el investigador. 

 
Diseño Cuasi-experimental: Cuando estudia las relaciones causa-

efectos, pero no en condiciones de control riguroso de las variables que 

maneja el investigador en una situación experimental. 

 

Diseño ex post facto: Cuando el experimento se realiza después de los 

hechos y el investigador no controla ni regula las condiciones de la 

prueba. Se toman como experimentales situaciones reales y se trabaja 

sobre ellas como si estuvieran bajo nuestro control.  

 

      Y Carlos Sabino en el proceso de investigación expresa las 

funciones del diseño “Se ocupa del abordaje” “ Su objeto es de 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 

teoría y su forma es la de una estrategia o plan general que determine las 

operaciones necesarias para hacerlo” Son métodos de comprobación, 

definiendo pruebas, observaciones, el problema está en como hacerlo, de 

que nos valemos y acota finalmente “El diseño es un método específico, 

una serie de actividades sucesivas y organizadas que deben adaptarse a 

las particularidades de cada investigación, y que nos indican las pruebas 

a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos.  

 

      Es una estrategia general que el investigador determina una vez 

que ya se ha alcanzado una claridad teórica suficiente...” Actividades o 

tareas recomendadas en los diseños bibliográficos. 

 

1. Explorar las fuentes capaces de sernos útil: libros, artículos, 

revistas, publicaciones, boletines, etc. 

2. Documentarse en las fuentes disponibles en forma selectiva, 

ordenándolos de acuerdo a su importancia. 
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3. Recolección de la información a través de fichas, que deben 

ordenarse, clasificarse y cotejarse. Así como otros sistemas 

previstos por el investigador. 

 

Los diseños de campo. Están basados en la obtención de datos 

primarios, entre estos los más frecuentes son: 

v El diseño experimental. 

v El experimento post-facto. 

v El diseño Encuesta. 

v El diseño panel. 

v El estudio de casos. 

 

      De estos diseños los más utilizados por los alumnos en sus 

trabajos de grado son las encuestas que tienen muchas ventajas y de las 

cuales hablaremos más adelante pero que señalaremos por ahora 

algunas de sus ventajas proporciona una información directa. 

 

a) Se hace fácil cuantificar las variables en estudio. 

 

b) La encuesta es rápida y económica. 

 

c) Recoge la visión que el genere tiene sobre determinado hecho. 

Aun cuando proporciona en forma estática el reflejo de esa 

realidad en forma fotográfica. 

d) El tratamiento estadístico nos puede proporcionar una 

información numérica, gráfica y detallada. 

       

 El siguiente cuadro muestra las técnicas que se han mencionado y 

que se utilizaran, los instrumentos que se aplicarán con ellas y a quién va 

dirigida:  
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Cuadro Nº 5 
 

TÈCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

A QUIÉN VA 

DIRIGIDA 

Observación directa, 

científica y académica. 

Diseño de malla curricular Colegio Fiscal “Daule” 

Entrevista Formulario Directivos 

Encuesta Cuestionario Docentes y 

Estudiantes 

Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos y Prof. Alex Pazmiño 

 
Población:  

Cuadro Nº 6 

Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos y Prof. Alex Pazmiño 

  
 Población según estratos: 

Cuadro Nº 7 

Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos y Prof. Alex Pazmiño 

 

 
ESTRATOS 

 
UNIDAD DE ANÀLISIS 

 
Nº 

Autoridades Del Colegio 3 

Docentes Del colegio 6 

Estudiantes Tercero de Bachillerato 24 

Total  33 

 
ESTRATOS 

 
UNIDAD DE ANÀLISIS 

 
Nº 

Autoridades Del Colegio 3 

Docentes Del colegio 6 

Estudiantes Tercero de Bachillerato 24 

Total  33 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÒN “COMERCIO Y ADMINISTRACION” 
Cuestionario dirigido a  docentes y estudiantes del Colegio Fiscal 
Mixto “Daule” 
 
Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere  

adecuada, conforme a la escala propuesta. 
CUADRO Nº 7 

 
N° PREGUNTAS 

 
5 4 3 2 1 TOTAL 

 PROBLEMA       
1 ¿Cree usted que las tres especialidades 

dadas: Gestión de Secretaría, 
Administración de Sistemas y Comercio y 
Administración, siempre han sido un 
problema en la Institución Educativa? 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

20 

 
 
 

30 
 

 
 
 
50 

 

 

100 % 

2 ¿Cree usted que es necesario para 
convertirnos en colegio técnico a más de 
cumplir con requisitos legales, también es 
importante contar con una sola 
especialidad? 

 
0 

 
0 

 
17 

 
25 

 
58 

 
100 % 

3 ¿Comparte el criterio de que se debe 
impartir la enseñanza de cultura tributaria en 
el bachillerato como alternativa a las 
especialidades dadas actualmente?   

 
0 

 
0 

 
5 

 
35 

 
60 

 
100 % 

4 ¿Piensa usted que es una limitación y 
desventaja brindar las actuales 
especialidades a la población estudiantil? 

 
0 

 
0 

 
15 

 
23 

 
62 

 
100 % 

5 ¿Estaría de acuerdo participar en un taller 
para diseñar la malla curricular que incluya 
la asignatura de Cultura Tributaría?  

 
0 

 
0 

 
2 

 
8 

 
90 
 

 
100 % 

 PROPUESTA       
6 ¿Cree usted que la enseñanza de cultura 

tributaria, seria beneficioso para los 
estudiantes? 

 
0 

 
0 

 
10 

 
30 

 
60 

 
100 % 

7 ¿Habría mayor posibilidad de conseguir 
trabajo más fácilmente, conociendo temas 
tributarios? 

 
0 

 
0 

 
17 

 
25 

 
58 

 
100 % 

8 ¿Es conveniente tener conocimiento 
tributario para poder enfrentar el futuro? 

 
0 

 
0 

 
12 

 
20 
 

 
68 
 

 
100 % 

9 ¿Sería ventajoso que los bachilleres 
emprendan un negocio propio, conociendo 
cultura tributaria? 

 
0 

 
0 

 
3 

 
25 

 
72 
 

 
100 % 

10 ¿Usted cree que cumplir con la meta de la 
enseñanza de Cultura Tributaría a los 
estudiantes será suficiente con el Programa 
dado por el SRI? 
 

 
0 

 
0 

 
62 

 
20 

 
18 
 

 
100 % 

Gracias por su cooperación 
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GRÀFICOS QUE REFLEJA LA RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE 
LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
“DAULE” 
 
 1.- ¿Cree usted que las tres especialidades dadas: Gestión de 

Secretaría, Administración de Sistemas y Comercio y Administración, 

siempre han sido un problema en la Institución Educativa? 

                            
Encuesta a los  docentes: 

 
CUADRO Nº 8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico No.2: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
 
COMENTARIO: 
 
      Aquí se aprecia en los porcentajes de los docentes  

encuestados, que hay una mayoría el 50% ratificando que trae 

inconveniente las especialidades actuales frente a las ofertas actuales.                                

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 50 

De acuerdo 2 30 
En desacuerdo 1 20 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

50%

30%

20%

0% 0%
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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 2.- ¿Cree usted necesario que el colegio sea técnico a más de 

cumplir con requisitos legales, también es importante contar con una sola 

especialidad? 
                                     

Encuesta a los docentes: 
 

CUADRO Nº 9 
 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 58 

De acuerdo 2 25 
En desacuerdo 1 17 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 
Total 6 100% 

 

 

58%25%

17%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total desacuerdo

 
Gráfico No.3: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 

COMENTARIO: 

      

      Que existe el interés evidente de renovar por una oferta educativa 

mejor, por ello el 58% esta muy de acuerdo en elegir una nueva, según 

las necesidades de la sociedad, según los porcentajes señalados en la 

encuesta.                            
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 3.- ¿Comparte el criterio de que se debe impartir la enseñanza de 

cultura tributaria en el bachillerato como alternativa a las especialidades 

dadas actualmente?   

Encuesta a los docentes 
 

CUADRO Nº 10 
 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 35 
En desacuerdo 1 5 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
 

 
 

60%

35%

5%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total desacuerdo

 
Gráfico No.4: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
 

COMENTARIO: 
 

      El porcentaje que se pronunciaron los maestros y maestras el 60% 

está muy de acuerdo y  expresa la necesidad de tener una especialidad 

nueva para los estudiantes. 

 



 
 

121 
 

 4.- ¿Piensa usted que es una limitación y desventaja brindar las 

actuales especialidades a la población estudiantil? 
 

 Encuesta a los docentes 
 

CUADRO Nº 11 
 
 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 62 

De acuerdo 1 23 

En desacuerdo 2 15 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
 

 

62%
23%

15%

0% 0% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total desacuerdo

 
 Gráfico No.5: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 

COMENTARIO: 

 

      Refleja en el análisis del cuadro el 62% está muy de acuerdo  que 

hay inconvenientes, el 23% de acuerdo y el 15% en descuerdo. Es decir 

la mayoría se pronuncia que acarrea problemas la aplicación de las  3 

especialidades.  
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 5.- ¿Estaría de acuerdo participar en un taller para diseñar la malla 

curricular que incluya la asignatura de Cultura Tributaría? 

 
Encuesta a los docentes: 

 
CUADRO Nº 12 

 
 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 90 

De acuerdo 2 8 

En desacuerdo 1 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 
Total 6 100% 

 

 
 

Gráfico No.6: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
COMENTARIO: 

 
      Existe por mayoría, el 90%  la predisposición de participar en el 

taller de capacitación por parte de los y las Docentes y apenas el 2 % en 

desacuerdo  que incluya  la asignatura de cultura tributaria. 

90%

8%

2%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total desacuerdo
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 6.- ¿Cree usted que la enseñanza de cultura tributaria, seria 

beneficioso para los estudiantes? 

 
Encuesta a los  estudiantes: 

 
CUADRO Nº 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60%

30%

10%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

                             Gráfico No.7: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 

COMENTARIO: 

      Aquí los estudiantes  manifiestan el 60% muy de acuerdo, el 30% 

de acuerdo y el 10% en desacuerdo en que necesitan conocer  y dominar  

temas tributarios y  afirman lo beneficioso que resulta su estudio. 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 20 60 

De acuerdo 3 30 
En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

Total 24 100% 
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 7.- ¿Habría mayor posibilidad de conseguir trabajo más fácilmente, 

conociendo temas tributarios? 
 

Encuesta a los  estudiantes: 
 

CUADRO Nº 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

58%25%

17%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total desacuerdo

 
Gráfico No.8: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
COMENTARIO: 

 
      En este estudio nos da ha entender que los estudiantes el 58% ven 

de buena manera dominar y manejar temas tributarios, el 25% de acuerdo 

y sólo el 17% en desacuerdo, lo que quiere decir que sirve de base para 

obtener trabajo. 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 58 

De acuerdo 3 25 

En desacuerdo 1 17 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 
Total 24 100% 
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 8.- ¿Es conveniente tener conocimiento tributario para poder 

enfrentar el futuro? 

 
Encuesta a los  estudiantes: 

 
CUADRO Nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68%

20%

12%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

 
Gráfico No.9: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
 

COMENTARIO: 

 
      Es favorable el conocimiento para la carrera universitaria, así lo 

señala el 68% de los encuestados, el 20% están de acuerdo y el 12% de 

estudiantes son indiferentes tener conocimientos tributarios para su 

carrera universitaria, siendo importante  contar con esta competencia 

cognitiva. 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 20 68 

De acuerdo 3 20 
En desacuerdo 1 12 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

Total 24 100% 
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 9.- ¿Es ventajoso que los bachilleres emprendan un negocio 

propio, conociendo cultura tributaria? 
 

Encuesta a los  estudiantes: 
 

CUADRO Nº 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72%

25%

3% 0% 0% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
Total desacuerdo

 
Gráfico No10: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
 

COMENTARIO: 
 

 La respuesta afirmativa en su mayoría el 72% hace notar lo 

beneficioso que es, el 25 están de acuerdo y el 3% de estudiantes en 

desacuerdo en saber los temas tributarios. 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 20 72 

De acuerdo 3 25 
En desacuerdo 1 3 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

Total 24 100% 
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 10.- ¿Usted cree que cumplir con la meta de la enseñanza de 

Cultura Tributaría a los estudiantes será suficiente con el Programa dado 

por el SRI? 
 

Encuesta a los  estudiantes: 
 

CUADRO Nº 17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18%

20%
62%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

              Gráfico No.11: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 

 
 
 
 
COMENTARIO: 

     Expresa la  encuesta que el 62% están en desacuerdo, el 20% están  

de acuerdo y el 18% muy de acuerdo que es suficiente lo que imparte el 

 SRI es suficiente conocer. 

 
 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
Muy de acuerdo 20 18 

De acuerdo 3 20 
En desacuerdo 1 62 

Muy en desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

Total 24 100% 
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PROYECTO PRELICENCIATURA 
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 
1.- ¿CREE USTED QUE CON LAS TRES ESPECIALIDADES CON QUE 
CUENTA EL COLEGIO (GESTIÓN DE SECRETARIADO, COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA) ES SUFICIENTE PARA 
OFERTAR A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA? 
 
Si, pero debemos elegir una sola especialidad en dos años más para ser 
considerados Colegio Técnico, según manda el RETEC del Ministerio.  
 
2.- ¿SEGÙN EL MERCADO DE PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS EN 
LA ZONA ASÌ COMO LA POLÌTICA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO SE 
NECESITARÌA CONOCEDORES Y EXPERTOS EN TEMAS 
TRIBUTARIOS ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE EXISTA UNA 
ALTERNATIVA DE IMPLEMENTAR CULTURA TRIBUTARIA EN EL 
BACHILLERATO COMO ESPECIALIDAD? 
 
Si, porque permite contar con una herramienta eficaz y eficiente en cuanto 
la aplicación de los tributos, que ahora también son exigidos y 
obligatorios. 
 
3.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA DE CULTURA TRIBUTARÍA EN EL BACHILLERATO EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
 
Si, Porque no, si es una oferta educativa que no la tiene otra Institución 
Educativa y podría servir de mucho el saber y dominar este campo de 
estudio. 
 
4.- ¿PIENSA QUE ES BENEFICIOSO HACER UNA INNOVACIÓN 
ACADEMICA AL PRESENTAR UNA NUEVA ESPECIALIDAD  EN EL 
BACHILLERATO COMO ES LA PROPUESTA DEL PROYECTO? 
 
Claro que sí, solo habría que modificar la malla curricular y establecer las 
asignaturas adecuadas a este tipo de estudio. 
 
5.- ¿COLABORARÍA Y AUTORIZARÍA  USTED  LA CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL DOCENTE EN  EL TEMA TRIBUTARIO? 
 
Si, con mucho gusto para que se aplique esta modalidad, 
obligatoriamente se requiere contar con el personal adecuado y realizar la 
difusión necesaria para que conozca la nueva especialidad. 
 

Cuadro No.18: Elaborado por los autores: Prof. Isabel Marcos Muñoz  y Alex Pazmiño Camba. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Las recomendaciones que hemos llegado luego de haber aplicado 

las encuestas, entrevista al personal docente, estudiante del colegio 

Fiscal mixto “Daule” y aplicando las metodologías estratégicas aplicadas 

en la investigación científica del actual proyecto son las siguientes: 

 

 Según reza  la constitución, ley de educación y demás leyes que 

atañe al proyecto es vital que haya innovación en el quehacer educativo 

en general, pero sobretodo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestro querido colegio, que impulse una educación más realista, de 

actualización y acorde a las necesidades de la comunidad y el medio; 

 

 Que las actuales especializaciones, según el RETEC, 

Reforzamiento de la educación técnica, permite hacer mayor 

diversificación a las carreras actuales del Bachillerato; 

  

 Que ya se aplica como programa la cultura tributaria al bachillerato, 

pero no como asignatura ni tampoco como especialización en los colegios 

fiscales dentro de la malla curricular; 

 

 Que ahora con el incremento de la pequeñas y medianas empresa 

incorporadas al RISE, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, las 

primeras y las otras obligadas  a emitir comprobantes de ventas, se 

necesitan personas capacitadas para asesorar y capacitarlas en el ámbito 

tributario; lo que significa prepararlos tanto para el trabajo como seguir 

con buena base su carrera universitaria. 

 

 

 



 
 

130 
 

CONCLUSIONES 

 

 Por ello es imprescindible capacitar al personal docente del área 

técnica en los temas tributario para poder implementar la especialización 

de cultura tributaria en el bachillerato. 

 

 Reformar la malla curricular incorporando las  asignaturas  de 

nociones generales de tributación en segundo curso de bachillerato  y 

equidad y desarrollo en tercer curso de bachillerato, situación que 

permitan al bachiller ser experto en tributos. 

 

 Este cambio de visión en el colegio Fiscal Mixto “Daule”, será de 

mucho beneficio no solo para los estudiantes que tendrán una alternativa 

nueva como especialización, más pragmática y acorde a las futuras 

perspectivas de vida, sino también  a los docentes que conocerán nuevos 

campos que ampliaran sus experiencias y a la vez actualizados.  

 

 Y por último contribuirá en gran medida a mejorar el perfil de oferta 

del Plantel a la ciudad de Daule y sus alrededores con un nuevo 

bachillerato en  cultura tributaria que ayudará a todos los ciudadanos a 

tomar conciencia de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
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CAPÌTULO  IV 
 
 

LA  PROPUESTA 
  
  
 Es importante señalar el espíritu de empuje y querer mejorar las 

condiciones físicas y académicas que tiene autoridades, personal docente, 

administrativos y auxiliar de servicios del colegio fiscal mixto “Daule “en 

beneficio de los centenares de jóvenes que se educan en este 

establecimiento educativo, pero especial esfuerzo y dedicación del área de 

comercio y administración. 

 

 En vista que llevamos tres años en el proyecto Reforzamiento técnico 

de los Planteles Educativos, mas conocidos como RETEC, y que para 

aprobar la  Institución debe desarrollar 35 descriptores que permite 

habilitarlo como tal. Estos descriptores ya han sido socializados y trabajados 

entre Docentes, Autoridades, estudiantes, personal del DOBE, 

Administrativos, Auxiliar de servicios  con el fin de cumplir estos requisitos 

para calificar como Colegio Técnico y elegir en lo posterior la 

especialización acorde a las necesidades y requerimiento de la comunidad 

Dauleña y sus alrededores. 

 

 Presentamos  nosotros la propuesta de Implementar Cultura 

Tributaria en el bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Daule”, se realiza por 

medio de innovación pedagógica en la malla curricular, capacitación del 

personal docente, cumpliendo con un cronograma establecido para el año 

lectivo 2011-2012; ello permite una mejor orientación de perfil académico e 

inserción laboral  al futuro egresado y preparar para nuevos retos a nuestra 

querida Institución Educativa. Para hacer realidad esta propuesta contamos 

con el apoyo de Autoridades, Docentes, DOBE, Estudiantes, Padres y 

Madres de familia. 
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  TÍTULO 

 

“Estudio Cultura Tributaria en el Ecuador en el Colegio Fiscal Mixto 

Daule”, que se  encuentra ubicado en el cantón Daule, Parroquia Banife, 

Provincia del Guayas, Cdla. Marianita 2-3. 

 

ANTECEDENTES 
 

Los tiempos actuales nos obligan a revisar los procesos de 

enseñanza aprendizaje para que vayan según la realidad, según las 

necesidades de la ciudad de Daule, del  país y también pensando en la 

juventud que tenga un porvenir mas adecuado y fructífero. Razón por lo 

que actualmente contamos con especialidades de bachillerato (tres para 

ser mas exacto) Informática, Gestión de secretaría, y contabilidad, pero 

ahora se debe elegir una de las tantas especializaciones que vayan con el 

aprendizaje moderno y también que sea con un perfil universitario y a la 

vez con las competencias idóneas al acceso al trabajo. 

 

Por esta razón proponemos se imparta Cultura Tributaria como 

asignatura en el bachillerato del colegio Fiscal Mixto “Daule”, pues a 

través de los programas de capacitación organizados por el ME, 

Ministerio de Educación y el SRI, ha dado buenos resultados en el 

aprendizaje básico de tributación por medio de los maestros preparados 

para ello, utilizando proyectores y la computadora, materiales didácticos, 

casa abierta, etc., como herramienta más apropiada y técnicas de 

motivación. En este curso en cuanto a su  aprovechamiento los 61 

estudiantes asistentes aprobaron  el Programa de Capacitación Tributaria 

en el periodo lectivo 2011-2012 siendo sede del Cantón Daule, el Colegio 

Fiscal Mixto “Julio Carchi Vargas”.    
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JUSTIFICACIÒN 

 

La propuesta es bien justificada por que implica un cambio, una 

innovación en la misión y visión de la institución al proveer de una nueva 

especialidad al bachiller como es: ser un conocedor de temas tributarios, 

facturación, declaraciones al IVA y al impuesto a la renta con su 

respectiva retención. implementar el estudio de la cultura tributaria  en el 

bachillerato del colegio fiscal mixto “Daule”  es vital para oxigenar de 

alternativa académica a la población a la vez va de la mano  con la 

propuesta del gobierno actual de ampliar el número de contribuyentes que 

incluyen microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas; lo 

que es necesario que existan profesionales, asesores y demás expertos 

tributarios para enfrentar este reto y financiar las obras que requiere el 

país y por supuesto permite el desarrollo nacional. 

 

 

SÌNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Al analizar la situación de las especializaciones  que imparte hoy el 

Colegio  Fiscal Mixto “Daule” al bachillerato, nos damos cuenta que es 

hora de realizar una innovación curricular en la malla actual,  en vista que 

el RETEC, Reforzamiento educativo técnico a los Colegios donde 

estamos inmersos  entrará en vigencia dentro de dos años y sólo 

podemos ofertar una especialidad para poder convertirnos en colegio 

técnico. Por este motivo las Autoridades, Docentes, personal 

administrativo, auxiliares, estudiantes y representantes, estamos 

desarrollando los descriptores para dar una nueva misión y visión a la 

Institución, así como revisar y decidir cual es la mejor especialidad ha 

elegir. 
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                                  PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

  

El problema fundamental radica  en la carencia de una carrera o 

especialidad en el Estudio de la cultura Tributaria en el Bachillerato del 

colegio Fiscal Mixto “Daule”, ya que ahora contamos con tres 

especialidades tradicionales: Gestión de Secretariado, Gestión 

Administrativa y contable y Administración de sistemas; esta situación 

conlleva a ofertar dichas especialidades que ha causado una saturación 

de bachilleres en la población, ya que existe otros Planteles que ofertan 

las mismas carreras, y por otro lado no hay nuevas alternativas que 

permitan a los estudiantes contar con una novedosa, práctica, necesaria y  

útil especialidad técnica en beneficio de la sociedad Dauleña y cantones 

aledaños. 

 

 FACTIBILIDAD 
 

Este proyecto es factible no solo porque contamos con el apoyo de 

Autoridades, docentes, padres y madres de familia, sino básicamente 

porque es una necesidad de cambiar a una nueva especialidad de 

bachillerato que conlleve a los estudiantes a elegir esta propuesta con 

perspectiva y de acuerdo a los nuevos tiempos como es de dar Cultura 

tributaria en nuestro Plantel. Contamos para ello con la infraestructura 

adecuada  y el personal profesional capacitado y con nombramiento fiscal 

que garantice un proceso de aprendizaje acorde a nuestra época. 

 

 
SUSTENTABILIDAD 

 

Esta  propuesta se basa en la necesidad de darle una nueva 

alternativa  de especialidad  al Colegio Fiscal Mixto “Daule” como es el 

Estudio de  la Cultura Tributaria en el Bachillerato, situación que permitirá 
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dar una opción más viable de seguir su carrera universitaria y a la vez una 

mejor posibilidad de obtener trabajo a los egresados. 

 
  Objetivo General 
 

1.-Elaborar un Plan Operativo Anual para implementar el estudio de 

la Cultura Tributaria con los estudiantes del bachillerato en 

comercio  y administración del colegio Fiscal Mixto “Daule”. 

 

2.-Diseñar una malla curricular para el bachillerato que incorpore la 

cultura tributaria como asignatura. 

 

Específicos: 

 

1.- Capacitar a los docentes del área de Comercio y Administración  

sobre la Cultura Tributaria. 

  

2.- Definir los módulos de las asignaturas de Cultura tributaria en el 

bachillerato. 

 

3.- Aplicar  diapositivas sobre temas tributarios como herramientas 

didácticas para el proceso de aprendizaje con los estudiantes y 

docentes. 
 

4.- Hacer convenios con el SRI y  Empresas que brinden servicios 

tributarios para las  pasantías de los estudiantes. 

 

5.- Organizar en la Institución un Departamento de Servicios para  

asesoramiento a microempresas y pequeñas empresa, ubicada en 

el cantón Daule en asuntos tributarios. 
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6.- Concretar convenios con la Dirección Provincial de Educación y 

el S.R.I. para la capacitación de estudiantes y docentes en forma 

permanente.  

 

7.- Fomentar campañas de Cultura Tributaria en Daule y ciudades 

aledañas que sirvan para concienciar a ciudadanía y Empresa. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
 

El Colegio Fiscal  Mixto “Daule”, se encuentra ubicado entre  las 

Cdlas. Marianitas II y III, parroquia Banife del Cantón Daule, Provincia del 

Guayas a la altura del Km. 46 vía Sta. Lucía, cerca de la Iglesia del 

Carmen. Cuenta con un terreno  de 100 metros de frente por 200 metros 

de largo, donde actualmente se lo está remodelando y ampliando su 

infraestructura, cuenta con cerramiento,  coliseo cubierto, albergue para 

cualquier emergencia, canchas deportivas, baños y duchas, comedor, dos 

salas de computación, biblioteca, bar,  un pabellón  de dos plantas con 

aulas nuevas más once  que teníamos y han sido adecuadas, bien 

pintadas más pupitres y bancas nuevas también ,lo que va ha convertirlo 

en el  mejor establecimiento educativo del Cantón. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
  

Está propuesta surge como una necesidad de ubicar a la Institución   

Colegio Fiscal Mixto “Daule”, como pionero en la enseñanza de Cultura 

Tributaria en el Bachillerato, ponerse al nivel de las actuales exigencias y 

condiciones económicas-sociales en que vive nuestro país y otorgando 

herramientas y conocimientos en estos temas a los estudiantes  que 

buscan una especialidad diferente y fructífera en las perspectivas de 

seguir la carrera universitaria, trabajo o algún emprendimiento de negocio 
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propio. El Área de Comercio y Administración, trabaja por ello en esta 

iniciativa académica para dar una nueva ruta a la Institución. 

 
 

ASPECTOS PEDAGÒGICOS 

 
  

El diseño curricular es una de las etapas más importantes en el 

proyecto de un modelo educativo.  El currículo puede ser conceptualizado 

de muchas formas. Hay quienes  lo identifican como una “concreción 

didáctica (teorías, principios, categorías, regularidades) en un objeto 

particular de enseñanza-aprendizaje”, en la  que se aplica una concepción 

teórico-metodológica a una realidad educativa específica, ya sea para un 

curso de educación básica, media o carrera universitaria, etc.  

 

Otros autores lo consideran como un proyecto global integrado y 

flexible, así como vertebrado en torno a principios que hay que modelar 

en situaciones concretas, donde más que la presentación selectiva del 

conocimiento, un plan tecnológico altamente estructurado es concebido 

como un marco en el que hay que resolver los problemas concretos por 

su parte, diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para 

alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje.  

 

            Esto implica desde la selección del problema surgido en un 

contexto educativo   particular, y su tratamiento hasta la presentación del 

informe. En otros términos, corresponde la realización de varias etapas 

interrelacionadas de concepción, planeamiento, Formulación de acciones, 

implementación y evaluación. El término “proyecto” se deriva del verbo 

latino proyectaré, que significa echar algo hacia delante. Entonces, 

proyecto en sentido genérico significa la planeación y organización de 

todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. 
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ASPECTOS METODOLÒGICOS 
 

 

En lo  que se refiere a los métodos,  su aplicación metodológicas y 

técnicas está el análisis, el  científico y la praxis que lo da nuestra 

convivencia en la comunidad, la experiencia docente con el uso de 

herramientas como  es la Tecnología de la Información y Comunicación 

TIC’s, el  infocus, texto de consulta, investigación en internet, 

exposiciones en grupos de estudiantes para un aprendizaje grupal y de 

equipo, lo que conlleva una preparación permanente de las y los docentes 

para encaminar a los bachilleres a las metas trazadas, mejorando de esta 

manera la calidad de la educación. 

 

 
ASPECTOS  PSICOLÒGICOS 

 
 

La motivación  debe estar presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, todo ser humano lo mueve el interés por algo, 

pero muchas veces también hay que inyectar y crear el interés cuando 

una persona es joven, como son las y los estudiantes que requieren 

necesariamente ser orientados por el sendero de su propio bienestar, por 

ello debemos estar prestos a guiarlos ofreciendo por supuesto una 

propuesta como la nuestra que permita un fácil acceso al estudio 

universitario o listos para el trabajo o también para seguir un 

emprendimiento propio al nuevo bachiller del Colegio Fiscal  “Daule”.  

 

El trabajo de seguimiento que se les hace a los jóvenes con el 

DOBE para que precisamente sepan escoger una carrera más apropiada 

a sus capacidades, destrezas y competencias que le traiga éxito en lo 

posterior. 
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EJECUCIÓN 
 

 

La propuesta desde todo punto de vista es ejecutable, e incluso 

como nos referimos  en el primer capitulo, ya se aplica el estudio de 

cultura tributaria como programa y  requisito para graduarse los de tercer 

año de bachillerato, el objetivo de nosotros es de implementar  la 

asignatura y como especialización. En la consulta y análisis del área de 

Comercio y Administración, con personal docente y autoridades se 

concluye la necesidad de contar efectivamente con una especialidad que 

sea novedosa y útil requerida en la población motivadora y de buena 

acogida estudiantil. 
 
 

POLÍTICAS 
 
 

Esta propuesta es parte de una aplicación a la política que sigue el 

Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, de implementar una Cultura 

tributaria a toda la ciudadanía, que todos tengamos conciencia clara del 

rol que debe tener el Contribuyente, sus obligaciones como Empresa  

desde la micro hasta la Empresa trasnacional, y  como ese impuesto debe 

repercutir en obras prioritarias para el pueblo. Así mismo nuestra política 

es la innovación académica y pedagógica que garantice al bachiller del 

Colegio Fiscal Mixto “Daule” una carrera profesional futurista para el 

bienestar no solo de él como individuo sino al desarrollo de la nación 

ecuatoriana. 

  
 

IMPACTO  SOCIAL 
 
 

El impacto social que ocasionaría nuestra propuesta repercute mucho en 

las pequeñas y medianas empresas por la asesoría que contarían, a los 

estudiantes en general adquirir nuevas competencias y destrezas en el 
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manejo tributario y nuestra Institución que sería la pionera de ofertar 

bachilleres especialista en Cultura tributaria, es decir impacta 

positivamente a toda la comunidad  educativa. 
                                    
 

BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS 
 

 

Los beneficios van ha ser muchos, porque significa salir de lo 

mismo que ofrecen otras Instituciones educativas,  demostrando iniciativa, 

perspectiva, renovando la misión y visión tenida hasta ahora por nuestra 

Institución, innovación académica y pedagógica en nuestra malla 

curricular y por supuesto los beneficiarios serán los estudiantes con una 

alternativa nueva , las PYMES pequeñas y medianas Empresas  del 

Cantón y sus alrededores , y lógicamente el Colegio fiscal Mixto “Daule”, 

que contará con mayor  prestigio y reconocimiento  en la ejecución de 

nuestra propuesta. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 Para desarrollar  este proyecto en el Colegio Fiscal Mixto “Daule”, 

hemos solicitado con anticipación la autorización de las autoridades y 

aplicarlo en este Establecimiento Educativo; también hemos socializado 

con los docentes del  área de comercio y administración este tema y  su 

propuesta. Además se ha realizado talleres de capacitación con los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato y también la Casa Abierta en el 

Parque “Señor de los Milagros” frente al Municipio Dauleño con folletos y 

material proporcionado por el S.R.I.  

 

    En la Capacitación a los estudiantes todos aprobaron el curso dado 

por el SRI y coordinado por el Departamento Técnico de la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

 La propuesta se base en la constitución de la república, la Ley de 

Educación Intercultural bilingüe, el Proyecto de reforzamiento para la 

Educación  Técnica, la Ley Orgánica tributaria y sus reformas, el Servicios 

de Rentas Internas, la malla curricular para el bachillerato y otros 

aspectos que tienen que ver con el tema para poder aplicarlo al Colegio 

Fiscal “Daule”.   

      

Por ejemplo la  L.O.E.I. señala entre sus principios  Art.2 literal u, 

señala: “Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimiento como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica”; 

así mismo el Art. 43 trata sobre el nivel de Bachillerato que tiene que 

darse y dice: “bachillerato técnico, además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a los y las estudiantes 

ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social 

o económico.  

 

Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato 

podrá, constituirse en unidades educativas de producción, donde  los y las 

docentes como los y las  estudiantes puedan recibir una bonificación por 

la actividad productiva de su establecimiento”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

“GUÌA DE ENSEÑANZA 
DE CULTURA 

TRIBUTARIA EN EL 
BACHILLERATO” 

 

               

La Cultura tributaria es un tema de grandes y chicos. 
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PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

GUÍA DE ENSEÑANZA DE CULTURA TRIBUTARIA EN EL 
BACHILLERATO 

Presentación 

La presente guía didáctica  tiene el propósito de los autores 

profesores Isabel Marcos Muñoz y Alex Pazmiño  Camba, dotar a los y las 

jóvenes estudiantes del bachillerato una herramienta propicia para 

asimilar lo cognitivo y práctico del estudio de la Cultura tributaria en el 

Colegio Fiscal Mixto “Daule”.    

  

En cuanto a lo teórico se base en la investigación, que sería 

sintetizada para  luego hacer la exposición grupal y por equipos para que 

todos participen y así obtengan una evaluación individual y colectiva; 

contaremos con texto de consulta (EQUIDAD Y DESARROLLO) para el 

Bachillerato otorgado por el S.RI. en forma gratuita tanto como para 

estudiantes como para maestros quienes serán capacitados previamente, 

deberán emplear materiales didácticos tanto por los docentes como por 

los estudiantes: papelográfos, gráficos, proyector visual, páginas web en 

internet, exposiciones orales, talleres prácticos, casa abierta, entre otras 

actividades que permitan dominar y ejecutar los temas impartidos. 

Metodología 

Sobre el método de clarificación de actitudes        

 Las actitudes constituyen predisposiciones a la acción, es decir, no 

son conductas observables ni previsibles. Las actitudes se refieren a la 

predisposición de personas para actuar de una u otra manera. Por 

ejemplo, desde pequeños nos educamos y nos educan para respetar 
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nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Siempre estamos 

predispuestos a no matar a la gente, a pesar de que a veces algunas 

personas presas de la desesperación gritan: « ¡La próxima te mato!». 

 

Lo cierto es que cuando educamos en actitudes no estamos 

preparando a las personas para que actúen unívocamente. Sólo las 

predisponemos, las motivamos a actuar en un sentido determinado. 

Puede suceder que eduquemos en el respeto a la vida humana, pero en 

un momento determinado matemos en defensa propia. Ni siquiera los 

valores supremos escapan a las excepciones. Por eso, sería iluso pensar 

que los estudiantes seguirán siempre al pie de la letra nuestras 

enseñanzas e indicaciones.  

 

Sin embargo, educar en actitudes es la mejor manera de educar a 

las personas, no sólo para que conozcan más, sino para que vivan mejor. 

Este método no implica descartar los aspectos cognoscitivos, ya que 

éstos son condición previa para la formación de actitudes.  Este método 

busca que los profesores y estudiantes se informen sobre tributación, 

pero lo que nos interesa especialmente es que cambien su modo de 

actuar en sociedad; que sean más participativos y críticos, que acepten 

las leyes por convicción, y si no están de acuerdo con ellas, que busquen 

cambiarlas.  

           

Esta propuesta metodológica de clarificación de actitudes 
ciudadanas está orientada a construir un país mejor y no sólo a conocer 

nuestros derechos y deberes. Por eso,  necesitamos que los alumnos 

reflexionen sobre sus modos de vivir en el aula y fuera de ella; en su 

familia y el barrio; en su distrito y la sociedad en su conjunto.  
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De allí que el papel del profesor, dentro de esta propuesta, sea 

mucho más exigente y comprometido de lo que el currículo oficial suele 

proponernos. 

 Sobre las actitudes ciudadanas.  En el presente módulo se 

trabajarán actitudes que favorezcan el desarrollo de la conciencia 

ciudadana y tributaria.  

Estas son: 

a) Responsabilidad 

 Desde el punto de vista individual, la responsabilidad consiste en 

reconocer que somos dueños de nuestros actos libremente realizados y, 

por lo tanto, aceptamos las consecuencias que se deriven de ellos.  La 

responsabilidad ciudadana está relacionada con los actos que realizamos 

y que tienen repercusión en la vida de la sociedad: en este sentido, la 

tributación es una responsabilidad que tenemos que asumir para el 

sostenimiento de la comunidad. 

b) Participación 

          Es una actitud que consiste en actuar individual y organizadamente 

en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos públicos. Esta 

actitud implica también asumir responsabilidades, las que aportarán al 

mejoramiento de la sociedad. 

          Por lo tanto, la participación ciudadana resulta en una relación con 

tendencia a mantener o transformar la sociedad. 

c) Tolerancia 

Consiste en reconocer y aceptar las diferencias físicas, las ideas, 

las costumbres, los gustos, etc.; que se dan en las personas, sin 

discriminar a nadie por ellas. 
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Aceptando que todos los ciudadanos (gobernantes y gobernados), 

están sujetos a los mismos deberes y derechos, por lo que deben ser 

considerados iguales ante la ley. 

d) Transparencia 

Consiste en entender que el poder de los gobernantes emana de la 

voluntad del pueblo, por lo que las acciones de gobierno deben ser de 

conocimiento público. Y conocer que los gobernantes están sujetos al 

control de los gobernados. 

Objetivos: 

1.-  Expresarán la necesidad de establecer reglas básicas para vivir  

en sociedad y contribuir a la formación de actitudes ciudadanas en los 

estudiantes, orientadas a la tributación para una vida mejor en sociedad. 

2.-  La utilización de los comprobantes de venta y cuando aplicar el 

RISE. 

3.-  Conocimientos significativos y también profundos de temas 

tributarios. 

4.- Aplicar cálculos para el IVA, Impuesto la Renta, y 

Contribuciones  especiales de personas naturales y jurídicas. 

5.- Elaborar formularios de declaración de RISE, IVA, Impuesto a la  

Renta, Retenciones y Deducciones   

         Tiempo a ejecutarse: 

          Año lectivo 2012-2013 

          Estudiantes: 

          De Segundo y  tercero de bachillerato.  
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

CAPÍTULO 1 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

INTRODUCCIÓN A LA TRIBUTACIÓN 

           1. Diagnóstico  

           2. Introducción.  

           3. El gran objetivo de la Economía 

           4. Principales retos de la política económica 

           5. Instrumentos de acción 

           6. Evaluación 

CAPÍTULO 2 

 

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

            1. Introducción 

            2. Presupuestar, la gran tarea 

            3. ¿Cómo se compone el presupuesto general del Estado? 

            4. El ingreso público: clasificaciones 

            5. El gasto público: clasificaciones 

            6. El resultado fiscal 

            7. Evaluación 
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CAPÍTULO 3 

 

TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN Y LOS TRIBUTOS 

           1. Introducción 

           2. Orientación de la política tributaria 

           3. Principios fundamentales de la teoría de la tributación 

           4. ¿Qué son los tributos? 

           5. Varias maneras de tributar 

           6. Evaluación 

 

CAPÍTULO 4 

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LA CONSTITUCIÓN DEL SERVICIO 
DE RENTAS INTERNAS 

            1. Introducción 

            2. Una relación legal entre el Estado y la ciudadanía 

            3. La labor del Servicio de Rentas Internas 

            4. Lo que hacemos y a lo que aspiramos en el SRI 

            5. Evaluación 
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CAPÍTULO 5 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y SUS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

           1. Introducción 

           2. Varios tipos de contribuyentes 

           3. Nuestras responsabilidades 

           4. Uso de Internet 

           5. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

           6. La suspensión del Registro Único de Contribuyentes 

           7. Evaluación 

 

CAPÍTULO 6 

 

EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

            1. Introducción 

            2. ¿Qué es el RUC? 

            3. ¿Quiénes están obligados a obtener el RUC? 

            4. El número de registro 

5. ¿Qué necesito para inscribirme en el RUC como persona   

natural? 

6. Requisitos adicionales para personas naturales que cumplen        

actividades específicas 



 
 

150 
 

           7. Inscripción de sociedades en el RUC 

           8. ¿Cómo se verifica la ubicación de las empresas? 

            9. La suspensión del RUC 

           10. Cancelación del RUC 

           11. Estados del contribuyente ante la administración tributaria 

           12. Evaluación 

 

CAPÍTULO 7 

 

COMPROBANTES DE VENTA Y DE RETENCIÓN 

           1. Introducción 

           2. ¿Cuáles son los comprobantes de venta válidos? 

           3. Comprobantes de retención 

4. Autorización para emitir comprobantes de venta, retención y   

documentos complementarios 

           5. Establecimientos gráficos autorizados 

6. ¿Qué se debe hacer en caso de que los comprobantes fueran       

emitidos  con  errores? 

           7. La factura 

           8. La nota de venta (RISE) 

           9. El tiquete de máquina registradora 

           10. Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios 
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           11. Comprobante de retención 

           12. Guía de remisión 

           13. Evaluación. 

 

CAPÍTULO 8 

 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

          1. Introducción 

2. Venta, compra, intercambio e importación: IVA, el impuesto del   

mercado de productos y servicios 

          3. El hecho generador del IVA y bienes gravados con tarifa 0 % 

          4. Los sujetos que intervienen en el IVA 

          5. Liquidación del impuesto al valor agregado 

          6. Retenciones en la fuente del IVA 

          7. La declaración del impuesto al valor agregado 

          8. Errores en la declaración y declaraciones anticipadas 

          9. Una manera inteligente de declarar 

         10. Devolución del IVA 

         11. Evaluación. 
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TERCERO DE BACHILLERATO 

CAPÍTULO 9 

 

EL IMPUESTO A LA RENTA 

          1. Introducción 

          2. ¿Qué es el impuesto a la renta? 

          3. Fuentes de la renta e ingresos gravados 

          4. La renta se calcula de manera global 

          5. Gastos Personales 

          6. Cálculo del impuesto a la renta 

          7. Anticipos y retenciones 

          8. Conciliación 

9. Detalle de exenciones y deducciones aplicables al impuesto a la 

renta. 

         10. Detalle de costos y gastos deducibles 

         11. Tarifa del impuesto a la renta para sociedades 

         12. Cálculo del anticipo del impuesto a la renta 

         13. Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

         14. Distribución de la recaudación del impuesto a la renta 

         15. Evaluación 
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CAPÍTULO 10 

 

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

         1. Introducción 

         2. Un impuesto sobre bienes de lujo 

        3. Tarifas del ICE 

        4. Quiénes deben pagar el ICE 

        5. Cómo declarar el ICE 

        6. Evaluación. 

 

CAPÍTULO 11 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

           1. Introducción 

           2. ¿Qué son las infracciones tributarias? 

           3. Sanciones aplicables por infracciones 

           4. La defraudación 

           5. Sanciones 

           6. Evaluación 
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CAPITULO 12 

 

PRÀCTICA TRIBUTARIA 

          1. Llenar formularios al SRI 

          2. Cálculo de declaraciones y retenciones 

          3. Práctica.  
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DESARROLLO DEL MÒDULO 

Capítulo 1 

 

Introducción a la tributación 

En este capítulo trata de la obligación de la ciudadanía a tributar y 

el estado tiene la obligación de financiar la satisfacción de las  

necesidades sociales. Pero antes debemos conocer los principios, la 

finalidad general de la economía y valores que se deben enmarcar la 

actividad económica y fiscal. 

 

 Se logrará identificar el objetivo fundamental de la economía; 

reconocer las principales metas que debe orientar una política económica; 

nombrar los mecanismos utilizados para conseguir los objetivos de una 

política económica; así como valorar la planificación, reconocer y exigir 

derechos a estar informados de las políticas económicas estatales y 

apreciar el manejo responsable de las misma  como clave para el 

cumplimiento del desarrollo nacional. 
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Evaluación del capítulo 1 

  1.-Explique con su criterio lo que es la responsabilidad. 

……………………………………………………………………………     
…………………………………………………………………………  

  2.-Trace una línea según  corresponda el concepto: 

                                                Evolución progresiva de mejora económica de 

Política económica             una nación 

                                                          Ideas, forma de aplicar, criterios de como 

  Economía política              emprender al desarrollo de un estado. 

             Desarrollo económico       Estudio de la economía de una sociedad. 

            

 3.-Completa la definición de los siguientes términos: 

           Balanza de pagos: …………………………………………… 

           Liquidez: ………………………………………………………. 

          Tributo: ………………………………………………………… 

          Eficiencia: …………………………………………………….. 

4.-Describe en que obras o servicios debe el estado invertir lo        
recaudado en forma prioritaria.  

A………………………………………………………………………… 

B…………………………………………………………………………… 

C…………………………………………………………………………… 

D…………………………………………………………………………… 
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Capítulo 2 

 

El presupuesto general del estado 

 

Aquí aprenderemos  que es el PGE, Presupuesto General del 

Estado, como está estructurado, además como está compuesto los 

ingresos y los gastos, los criterios que tienen a haber en una planificación 

y sus resultados. 

 

Vamos a lograr  identificar los componentes del presupuesto 

general del estado; diferenciar los tipos de ingresos, así como la 

clasificación de  los gastos; reconocer los diferentes escenarios del 

resultado de aplicación del PGE, como son los ingresos que no son parte 

del PGE y nombrar los criterios económicos para la elaboración y manejo 

del PGE. 

 

En actitudes y valores vamos a priorizar la inversión social y 

reconocer la importancia de la tributación para el PGE. 
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EVALUACIÓN DEL CAPÌTULO 2 

1.-Escribe un sinónimo de los siguientes términos: 

Ingreso: …………………………………………………………………. 

Presupuesto: ………………………………………………………….. 

Inversión: ………………………………………………………………. 

Prioridad: ………………………………………………………………. 

 

2.-Por medio de un gráfico, establece el PGE, según tus 
prioridades: 

 

3.-Anota 4 tipos de ingresos no petroleros. 

A.-……………………………………….. 

B.-……………………………………….. 

C.-……………………………………….. 

D.-……………………………………….. 

 

4.-Define los siguientes enunciados: 

Presupuesto.-………………………………………………………… 

Porcentaje.-……….………………………………………………….. 

Deuda.-………………………………………………………………… 

Gastos.-..…………….………………………………………………… 
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Capítulo 3 

 

TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN Y LOS TRIBUTOS 

 

En este capítulo se va a desarrollar conceptos de algunos 

principios básicos, provenientes de enfoques económicos, jurídicos, 

administrativos, social, entre otros. También trataremos el concepto de 

tributo, su clasificación hecha por nuestra legislación. 

Lograremos identificar los principios que orientan los sistemas 

tributarios; reconocer el principal objetivo de la política tributaria, definir el 

término tributo y nombrar los tipos, según lo establece el Código tributario. 

En valores destacar los principios de tributación, reconocer la práctica de 

la tributación y apreciar los valores relacionados con los principios que 

orientan la política tributaria. 
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EVALUACIÓN DEL CAPÌTULO 3 

 

1.- Diferencie entre lo que es tributo e impuesto. 

       …………………………………………………………………… ………. 

        ……………………………………………………………………………. 

 

2.- Escriba 4 principios de la tributación: 

 

A.-…………………………………………….. 

B.-…………………………………………… 

C.-……………………………………………. 

D.-…………………………………………….. 

 

3.- Anote un ejemplo de cada clase de tributo: 

Tasa.-…………………………………………………………………….. 

Impuesto.-……………………………………………………………….. 

Contribución Especial de mejoras.-……………………………….. 

 

4.- Explique en qué consisten la capacidad económica y 
contributiva. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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CAPÌTULO 4 

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LA CONSTITUCIÓN DEL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS 

 

Se va a referir  a la obligación tributaria determinadas por la Ley, 

abordaremos cada uno de los elementos que lo conforman, la ley y los 

actores que intervienen en ella y el hecho que la genera. Estudiaremos la 

Institución encargada de ejecutar la política tributaria y de recaudar 

impuestos como lo es el SRI, conoceremos su misión y visión de su labor. 

 

Que vamos a lograr estudiando este capitulo: definir que es la 

obligación tributaria; conocer que es la cultura tributaria; identificar los 

elementos que conforman la obligación tributaria e identificar las 

facultades y atribuciones, visión y misión del SRI. 

 

En valores y actitudes vamos a valorar la Ley como elemento 

importante en el funcionamiento de la sociedad; reconocer la mejora 

cualitativa de la recaudación y administración tributaria, a partir de la 

creación del SRI; y, apreciar la orientación  ética del SRI. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 4 

1. Explique cuál es la diferencia entre contribuyente y 
responsable: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Escriba la definición de los términos: 

Evasión: ….……………………………………………………………… 

Elusión: ………………………………………………………………….. 

Fraude: ……………………..……………………………………………. 

Exención: ………………….……………………………………………. 

3. Completa la visión del SRI: 

Ser una ………………………………..que goce 
de………………………… 

Y…………………………………social para hacerle bien 
al…………….. 

4. Trace una línea según el concepto: 

Ley                                  Toda persona natural o jurídica a quien  

                                                    la ley le exige tributos. 

Hecho generador            Es la contraparte del sujeto pasivo, l  

                                                     ente acreedor de los tributos, es el  

                                                     estado. 

Sujeto pasivo                   Es el momento o actividad que la Ley  

                                                     establece para que se configure cada  

                                                     tributo. 

Sujeto activo                   Sirve para establecer, modificar o  

                                                     extinguir un tributo.                
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CAPÌTULO 5 

CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES Y SUS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

De que todos los y las ciudadanos que realicen actividades 

económicas son contribuyentes y tiene obligaciones tributarias. 

 

En este capítulo se establece dos tipos de legislación tributaria, sus 

características, así como cada una de las obligaciones tributarias 

prácticas que derivan de esta condición. 

 

  Lograremos identificar los tipos de contribuyentes y reconocer la 

obligación del contribuyente de obtener el RUC, de imprimir y emitir 

comprobantes, de llevar registros de ingresos y egresos y presentar sus 

declaraciones a tiempo. Conocer los casos y la manera de suspender el 

RUC; además de saber en que consiste el RISE, Régimen Simplificado 

Sistematizado Ecuatoriano. 

 

En actitudes y valores lograremos ser honestos en las 

declaraciones de impuestos como indicador de ética y compromiso y 

apreciar la disciplina del contribuyente en la declaración y pago de tributos 

como muestra de civismo y madurez cultural.  
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 5 

 

1. Escribe V si es verdadero o F si es falso cada afirmación: 

v El RISE lo emite las personas jurídicas                           (    ) 

v Se puede pagar los impuestos por internet.                   (    ) 

v El plazo para obtener el RUC es de 30 días.                    (    ) 

v Solo las imprentas autorizadas pueden elaborar  

Comprobantes de venta             (    )  

 
2. Explica en qué consiste el RISE. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

3. Escribe 2 ejemplos de personas naturales y 2 de personas 
jurídicas. 

P. Naturales                                                     P. Jurídicas 

      1.=……………………………….                     1.=…………………………… 

      2.=……………………………….                     2.=…………………………… 
 

4. Què formularios se requieren para declara el impuesto a la  
renta. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
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CAPÌTULO 6 

  

REGISTRO  ÙNICO DE CONTRIBUYENTES 

Es el instrumento de base de la administración tributaria, sirve para 

la determinación y la identificación de los contribuyentes.  Conoceremos 

su importancia, los requisitos para su obtención, actualización, 

suspensión y realización de algunos trámites especiales. 

  

     Abordaremos el tema de los estados en la que se puede encontrar un 

contribuyente ante la administración tributaria, se reflejan en su 

inscripción en el Registro único de Contribuyente y también trataremos 

sobre las sanciones pecuniarias que se reciben al cometer infracciones 

con respecto al RUC. 

      

 En este capítulo vamos a lograr:  Identificar la funcionalidad y la 

importancia del RUC; señalar la composición del número del RUC; 

reconocer quienes están obligados a inscribirse al RUC; conocer los 

requisitos de inscripción, así como los casos y requisitos de actualización, 

suspensión y cancelación del RUC, tanto de personas naturales y 

personas  jurídicas; determinar los trámites a seguir en caso de defunción 

del contribuyente; conocer los requisitos de trámites para obtener el RUC 

realizado por terceros; distinguir los estados en los que se puede 

encontrar un contribuyente y conocer las multas que se imponen sobre 

infracciones. 

       En valores vamos a asumir mayor responsabilidad en la obtención 

del RUC y en el manejo de su buen uso. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 6 

 

1. Escribe tres utilidades del RUC. 

A  __________________________ 

B __________________________ 

C __________________________ 

 

2. Explica el vector fiscal de un contribuyente, persona natural 
que gana más de $ 50.000 anuales y posee un vehículo. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3. Describe el número que correspondería a tu RUC y 
establece su composición.  

………………………………………………..……………………………. 

………………………………………….………………………………….. 
 

4. Establece la diferencia entre la suspensión y la cancelación 
del RUC. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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CAPÌTULO 7 

LOS DOCUMENTOS: RESPALDO LEGAL DE NUESTRAS 
TRANSACCIONES 

 

Aprenderemos a  que los contribuyentes estamos obligados a 

emitir en toda transferencia de bienes o servicios documentos como: 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

 

Estos documentos tienen que estar autorizados por el SRI, ya que 

ellos acreditan la legitimidad de la adquisición de bienes o prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, y 

sirven para sustentar ingresos, costos y gastos y también para el 

reconocimiento del crédito tributario a favor del contribuyente. 

 

Vamos a identificar aquí los tipos y las características de los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y los 

comprobantes de retención; reconocer al SRI como Institución Autorizada 

para legitimar transacciones; identificar quienes son Agentes de 

Retención; ejecutar los trámites pertinentes para obtener la autorización 

para emitir comprobantes de venta y de retención; y usar los formularios 

indicados para los trámites correspondientes. 

 

En valores y actitudes vamos a  reconocer cómo las acciones 

responsables de los contribuyentes son ejemplo para un correcto 

desenvolvimiento de otros contribuyentes y cumplir con la obligación de 

emitir y exigir comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios al realizar actividades económicas. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 7 

1.- Subraya, entre los siguientes, a dos que no son 
comprobantes de venta válidos. 

FACTURA  NOTA DE VENTA              TIQUETES 

RECIBOS  BOLETOS/ENTRADAS  CONTRATOS 

LIQUIDACIÒN DE COMPRA     COMPROBANTES/DOCUMENTOS 

RETENCIÒN   COMPLEMENTARIOS  

2.- Escribe un ejemplo de uso para cada uno de los siguientes 
documentos: 

v Guía de Remisión   ____________________________ 

v Notas de Crédito    ____________________________ 

v Facturas  _____________________________ 

v Tiquetes  _____________________________ 

3.-Escribe tres casos en los que se debe dar de baja los 
comprobantes de venta o de retención impresos.  

 

 

 

  

4. Explique las diferencias entre un Comprobante de Venta y 
uno de Retención. 

 

 

 

Comprobante de Venta Comprobante de Retención 
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CAPÌTULO 8 

 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El IVA es un impuesto que grava la trasferencia de bienes y 

servicios entre las personas que están en el régimen tributario 

ecuatoriano, es decir, se impone sobre todas las etapas de 

comercialización de productos y de prestación de servicios.  Este 

impuesto, como todos los demás, tiene una base sobre el cual se calcula 

su valor, un hecho o actividad que lo genera y, por supuesto, una tarifa. 

En este capítulo se refiere a como realizar la facturación, la 

liquidación, la retención, la declaración y la devolución de este impuesto y 

de los sujetos que intervienen. Abordaremos, así mismo, el tema del 

crédito tributario con relación al IVA. 

 

Lograremos aprender a relacionar el IVA con las trasferencias de 

dominio; identificar la base imponible, el hecho generador y los sujetos  

activos y pasivos que intervienen en este impuesto; reconocer bienes y 

servicios gravados con tarifa 0 %; llevar a cabo la facturación y la 

liquidación del impuesto; ejecutar el derecho al crédito tributario con 

respecto al IVA; ejecutar retenciones en la fuente; implementar varias 

formas declaración del IVA y; identificar los casos de devolución de IVA. 

 

 Valoraremos la veracidad frente a la declaración de IVA, apreciar la 

orientación ética de la fijación con tarifa 0 % de ciertos bienes y servicios 

con función social y, concebir  la no facturación del IVA como 

defraudación. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 8 

1.- Enumera dos bienes y dos servicios que crees que 
deberían estar gravados con tarifa 0 % de IVA y no lo estén. 
Argumenta tu respuesta. 

            BIENES          SERVICIOS 

            ………………        ………………… 

            .……………..        ………………… 

2.- Escribe en orden los pasos que deben seguirse para poder 
realizar declaraciones por Internet. 

1……………………………………  3……………………….. 

2……………………………………. 4…..……………………. 

3.- Los siguientes contribuyentes piden devolución del IVA. 
Señala quiénes tienen derecho y quienes no. Escribe la razón. 

v Juana Sánchez, campeona mundial de atletismo especial 

 

v Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

v Marcia Romero, periodista 

 

v Hats, compañía exportadora de sombreros de paja toquilla 

 

v Eduardo Peña, comerciante minorista de ropa 

 
v Giovanni Carlo, cónsul de Italia 

4.- Completa la tabla con casos que correspondan. 

Obligación de declaración mensual                  Obligación de 

declaración semestral 

…………………………………………………                         

……….….…………………….……………….  
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CAPÌTULO 9 

 

EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Impuesto a la Renta grava la ganancia que obtienen en el País 

las personas naturales o las sociedades, nacionales o extranjeras, como 

resultado de sus actividades económicas. 

 

Se conocerá sobre quienes están sujetos y quienes están exentos 

del pago de este impuesto, que ingresos están gravados con él, sobre los 

anticipos, las retenciones y el crédito tributario relacionados con este 

impuesto y observaremos ejercicios prácticos para calcularlo. 

 

Como objetivo de esta unidad aprenderemos a definir el concepto 

del Impuesto a la Renta; diferencias entre Renta Ecuatoriana y de Fuente 

extranjera; identificar los ingresos gravados y los casos de exención del 

impuesto; calcular el Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sociedades, tomando en cuenta la Base Imponible e identificar los 

porcentajes fijados para la retención en la fuente de impuesto a la renta y 

los plazos en que se debe cancelar. 

 

En actitudes y valores vamos a apreciar la distribución solidaria de 

la recaudación del impuesto para instituciones de beneficios sociales, y 

adquirir conciencia de la necesidad social de relacionar 

proporcionalmente las ganancias económicas con el aporte tributario. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 9 

     1.- Llena la Tabla con datos y calcula el Impuesto a la Renta. 

Actividad 
Económica 

Ingreso Deducciones B. Imponible 

1    

2    

3    

4    

Otros Ingresos    

Total    

2. Define los siguientes términos. 

v Conciliación Tributaria  ___________________________ 

v Ejercicio Fiscal   ___________________________ 

v Capacidad Contributiva  ___________________________ 

v Interés por Mora   ___________________________ 

3.- Escribe cuatro ejemplos de Ingresos gravados con el impuesto 
a la renta. 

A ___________________________________________________ 

B ___________________________________________________ 

C ___________________________________________________ 

D ___________________________________________________ 

4.  Explica cuál  es el criterio tributario que fundamenta el 
impuesto a la renta. 

……………………………………………………………………… 
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CAPÌTULO 10 

 

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE forma parte 

importante de los ingresos tributarios del Presupuesto General del Estado; 

veremos que bienes y servicios están gravados con este impuesto así 

como las tarifas del pago, cuál es el destino de las recaudaciones del ICE 

y las formas que los contribuyentes deben declararlo. 

 

Se identificarà en este capítulo todos los bienes y servicios que 

están gravados con el ICE y sus tarifas; entenderemos como distribuye la 

administración tributaria las recaudaciones del ICE; y conoceremos las 

formas de declaración del impuesto.  

 

En actitudes y valores vamos a apreciar el principio de equidad en 

la recaudación tributaria; reconocer los beneficios económicos que 

proporciona el sistema y valorar el criterio de justicia con que se ha 

establecido este impuesto. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 10 

1.- Responda: 

¿Cuál de los bienes y servicios gravados con el ICE es el que 
se le aplica la mayor tarifa?  

                

          ¿Por qué crees que se le aplica esa tarifa? 

          ……………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………… 

2. Escriba V si la afirmación es Verdadero  y F si es Falsa. 

v El valor del  ICE se traslada al consumidor final.   

v El ICE es un Impuesto directo.  

v El precio de venta al público lo fija el fabricante del bien. 

v Los productos destinados para la exportación pagan ICE.  

3. Enumera tres artículos suntuarios que piensas que deberían 
estar gravados con el ICE y no lo están. 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. Escribe tu opinión sobre porque el alcohol y los cigarrillos 
se encuentran gravados. 

…………………………………………………………………………. 
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CAPÌTULO 11 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

En este capítulo vamos a conocer que los contribuyentes pueden 

cometer faltas e incorrecciones que perjudican la recaudación y la 

administración tributaria, estas tienen varias consecuencias: La merma de 

los ingresos del estado y, por lo tanto, el entorpecimiento de las 

prestaciones de los servicios públicos, así como prejuicios para el mismo 

contribuyente. 

 

Se tratarà también qué acciones son consideradas infracciones y 

delitos tributarios y cuáles son las respectivas sanciones previstas por la 

ley para los infractores. 

 

Conseguiremos definir la infracción para el sistema tributario, su 

clasificación e identificación de sanciones y el reconocimiento de la 

gravedad legal de las sanciones. 

 

En actitudes y valores aprenderemos a entender la gravedad social 

que tiene el cometer infracciones tributarias para el país; reconocer la 

importancia que tiene para el país que las infracciones tributarias sean 

sancionadas y valorar la necesidad de una aplicación justa y oportuna de 

estas mismas sanciones. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 11 

1.- Escribe un ejemplo de cada una de las siguientes infracciones 
tributarias: 

v Faltas reglamentarias ……………………………………………… 

v Contravenciones ……………………………………………… 

v Delitos   ……………………………………………… 

2. Marca el número que corresponde en la casilla para ordenar de 
a más grave a la más leve las siguientes sanciones tributarias.  

1.  Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.  

2. Clausura de un establecimiento o negocio.     

3. Multa.  

4. Cancelación de patentes y autorizaciones.     

5. Prisión.  

6. Cancelación de inscripciones en los registros públicos.   

7. Decomiso.        

3.- Explica con tus palabras lo que es llevar doble contabilidad. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4.  Escribe acerca de ser un Contribuyente por Convicción y no 
por temor. 

………………………………………………………………………… 
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CAPÌTULO 12 

 

PRÀCTICA TRIBUTARIA 

 

En este capítulo aprenderemos a llenar los formularios 

relacionados al IVA, Impuesto a la Renta, Contribuciones Especiales y 

sus respectivas Retenciones.  En cada caso se efectuará los cálculos 

previos a la llenada de formularios tanto de personas naturales como de 

sociedades. 

 

En actitudes y valores se aprenderá a cumplir con los talleres y 

actividades de evaluación en clase y extra clase aplicando los valores de 

responsabilidad, pulcritud, puntualidad, y honestidad que sirvan de base 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de este módulo. 
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EVALUACIÒN DEL CAPÌTULO 12 

 

 Llenado de formulario 104 A 

 

La contribuyente Lara Delgado María Alexandra con número de UC 

1715253416001, como persona natural, ha realizado las siguientes 

transacciones durante febrero del 20011: 

1. Presta sus servicios como doctora a la empresa Sánchez 

CIA. Ltda. por $200. 

2. Presta sus servicios como doctora a Juan Pérez por $500 

 
3. Arrienda un local comercial a la empresa Salgado S.A.  por 

$500 

4. Arrienda una vivienda a Luis Aguinaga por $300 

5. Vende 200 uniformes a la empresa Alta Seguridad S.A. por 

5000 (70% contado y 30% crédito)  

6. Vende uno de sus muebles de oficina  en $150 a la Sra. 

Alexandra Lima 

 
7. Vende 50 uniformes al Hospital Guayaquil por $1000. 

8. La empresa Alta Seguridad S.A. Le devuelve 10 pantalones 

por no encontrarse conforme a las especificaciones establecidas. 

Se le emite al cliente nota de crédito por $80 

 
9. Realiza una donación al Ministerio de Educación de 15 

prendas de vestir por el valor de $600 
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10. Realiza una donación de 24 uniformes deportivos al Club de 

Fútbol Toque Team  por un valor de $200 

 

11. Compra tela para uniforme por $400 

 

12. Contrató a Andrés Poveda (artesano calificado) para 

confeccionar uniformes por un valor de $300. 

 
13. Pago por servicios de energía eléctrica, agua potable y 

teléfono del almacén de uniformes por el valor de $50, $40 y $30 

respectivamente 

 

14. Pago por arriendo del almacén el valor de $120.   

 
15. Compra 5 focos incandescentes en $20 y 10 lámparas 

fluorescentes por $100. 

16. Pago por cuota al Colegio de Médicos  por $100. 

 
17. Compra un teléfono por $80 para el consultorio y le entregan 

una  Nota de Venta. 

 

Notas: 

v El valor de todas las transacciones corresponde a la Base 

Imponible. Se deberá calcular el valor del IVA de ser el caso. 
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v Se deberá calcular las retenciones de IVA que correspondan. 

 
 

v La contribuyente tiene un crédito tributario del mes anterior de $30. 

 

Se pide: 

v Detallar las transacciones que tienen IVA y su valor 

correspondiente. 

 

v Llenar el formulario 104 A del mes de febrero. 

 
 

v De ser necesario calcular las multas e intereses tomando en cuenta 

que la declaración es presentada el 18 de Mayo del 2009. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÒN “COMERCIO Y ADMINISTRACION” 
Cuestionario dirigido a  docentes y estudiantes del Colegio Fiscal 
Mixto “Daule” 
 
Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere  

adecuada, conforme a la escala propuesta. 
CUADRO Nº 7 

 
N° PREGUNTAS 

 
5 4 3 2 1 TOTAL 

 PROBLEMA       
1 ¿Cree usted que las tres especialidades 

dadas: Gestión de Secretaría, 
Administración de Sistemas y Comercio y 
Administración, siempre han sido un 
problema en la Institución Educativa? 

      

2 ¿Cree usted que es necesario para 
convertirnos en colegio técnico a más de 
cumplir con requisitos legales, también es 
importante contar con una sola 
especialidad? 

      

3 ¿Comparte el criterio de que se debe 
impartir la enseñanza de cultura tributaria en 
el bachillerato como alternativa a las 
especialidades dadas actualmente?   

      

4 ¿Piensa usted que es una limitación y 
desventaja brindar las actuales 
especialidades a la población estudiantil? 

      

5 ¿Estaría de acuerdo participar en un taller 
para diseñar la malla curricular que incluya 
la asignatura de Cultura Tributaría?  

      

 PROPUESTA       
6 ¿Cree usted que la enseñanza de cultura 

tributaria, seria beneficioso para los 
estudiantes? 

      

7 ¿Habría mayor posibilidad de conseguir 
trabajo más fácilmente, conociendo temas 
tributarios? 

      

8 ¿Es conveniente tener conocimiento 
tributario para poder enfrentar el futuro? 

      

9 ¿Sería ventajoso que los bachilleres 
emprendan un negocio propio, conociendo 
cultura tributaria? 

      

10 ¿Usted cree que cumplir con la meta de la 
enseñanza de Cultura Tributaría a los 
estudiantes será suficiente con el Programa 
dado por el SRI? 
 

      

Gracias por su cooperación 
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 CROQUIS DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” 
 

 
 

        
 

       

       
       

 

 

     
  

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  
   
 

 

 

 

  
  
   

 
 

 

 
 

       
                        

COLISEO 

CDLA. 
MARIANITA 2 

COLEGIO FISCAL MIXTO  "DAULE" 

CDLA. 
MARIANITA 3 

PERIMETRAL KM.46  VÍA STA. LUCÍA 

IGLESIA DEL 
CARMEN 

VIA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA BANIFE-DAULE 
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Propuesta de la Malla Curricular para implementar la 
Cultura Tributaria en el Colegio Fiscal “Daule” 

 
 
 

  Asignaturas Primer 
año 

Segundo 
año 

Tercer 
año 

Física 4   
Química 4   
Físico Química  4  
Biología  4  
Historia y Ciencias Sociales 4 4  
Lengua y Literatura 4 4 4 
Matemática 4 4 4 
Idioma Extranjero 5 5 5 
Emprendimiento y Gestión  2 2 
Desarrollo del Pensamiento 
Filosófico 

4   

Educación para la 
Ciudadanía 

 4 3 

Educación Física 2 2 2 
Educación Artística 2 2  
Informática Aplicada a la 
Educación 

2   

Total 35 35 20 
Introducción a la Cultura 
Tributaria 

10   

Cultura Tributaria  10 15 
Laboratorio de Tributación   10 
Total Bachillerato Técnico 45 45 45 
 
 
 
 

 



 
 

228 
 

 

DRA. OLGA BALÓN BENAVIDES  
 RECTORA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” 

 
 
 

 
 

LCDA. FELICITA GARCÍA UBILLA VICERRECTORA DEL COLEGIO 
FISCAL MIXTO  “DAULE” 
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LCDA. ISABEL FAJARDO NAVARRETE 
  JEFA DE TALENTO HUMANO DEL COLEGIO FISCAL  MIXTO 

“DAULE” 
 
 

 
 

AUTORIDADES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” CON LOS 
PROFESORES: ISABEL MARCOS MUÑOZ Y ALEX PAZMIÑO CAMBA 
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EL ESPORTA ESTARDARTE DEL COLEGIO FISCAL “DAULE” 

 
 
 

 
 

  
VISTA DEL ÁREA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” 
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CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO 
DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” 

PROF. ALEX PAZMIÑO CAMBA COORDINADOR DEL PROGRAMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS  ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 

DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” 

PROF. ALEX PAZMIÑO CAMBA 
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CASA ABIERTA DE CULTURA TRIBUTARIA CON LOS ESTUDIANTES 
DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO CON EL TEMA: EL GASTO 

PÙBLICO EN PARQUE DEL CANTÓN “DAULE” 
 
 
 
      

 
 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EXPOFERIA DEL ÁREA 
TÉCNICA EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO “DAULE” 
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PARTICIPACIÓN EN CASA ABIERTA DEL PROGRAMA DEL S.R.I. 
COORDINADORA  PROF. ISABEL MARCOS MUÑOZ 

 
 
 
     

 
 

PARTICIPACIÓN EN CASA ABIERTA DEL PROGRAMA DEL S.R.I. 
CON EL TEMA: EL RISE COORDINADORA PROF. ISABEL MARCOS 

MUÑOZ 
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PARTICIPACIÓN DE LOS  ESTUDIANTES EN LA EXPOFERIA DEL 
ÁREA TÉCNICA CON EL TEMA: LOS INGRESOS EN EL COLEGIO 

FISCAL  MIXTO “DAULE” 
 
 
 

 
 

CASA ABIERTA DEL PROGRAMA S.R.I. LCDA. LILIA MOREIRA Y 
PROF. ALEX COORDINADORES DEL CURSO. 
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EXPOSICIÓN DE LOS  ESTUDIANTES  EN LA  CASA ABIERTA DEL  
PROGRAMA DEL S.R.I. CON EL TEMA EL R.U.C. 

 
 
 
 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN Y DRAMATIZACIÒN  
 EN LA CASA ABIERTA CON EL TEMA: FUNCIONARIOS DEL S.R.I. 


