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RESUMEN 

Es un tema conocido que los contribuyentes en todos  los países del 
mundo, deben de cancelar impuestos por las activida des 
comerciales que se desarrollan dentro de ese territ orio; y Ecuador no 
es la excepción. El problema que se da en el Sector  Ecuatoriano, (y 
no solo en el País, sino en muchos otros de América  Latina), es que 
las personas no están familiarizadas a la cultura t ributaria, la cual se 
caracterizará, a que los mismos contribuyentes se a cerquen por su 
propia iniciativa a tributar, sin esperar a que se ejecute una sanción. 
El presente trabajo de investigación tiene como fin alidad estudiar el 
nivel de conocimiento en materia de cultura tributa ria que poseen los 
profesores del Colegio José Joaquín de Olmedo de la  Ciudad de 
Guayaquil, con el objetivo general de   fomentar en  los profesionales 
de la Institución  la cultura tributaria en la ment e del contribuyente, 
de tal manera que el pago de impuestos lo visualice  como un rubro 
más que deba ser cancelado dado que tiene una Activ idad 
Comercial. La incidencia al final del proyecto es, tener un país más 
culto en el tema tributario, que sabrá lo important e que es facturar, 
llevar un control de ingresos y gastos, y cancelar sus impuestos 
reales y a tiempo. La investigación desarrollada es  de carácter 
descriptiva, se aplica la técnica de la encuesta es tructurada a 61 
personas correspondientes a autoridades y docentes del Colegio, se 
utilizan técnicas estadísticas descriptivas para el  análisis. El estado 
debe reorientar la distribución de ingresos obtenid os de la 
recaudación hacia mejorar el nivel de vida de los c iudadanos, 
generando así la confianza sobre el manejo de este ingreso, mejorar 
la labor realizada por el  Servicio de Rentas Inter nas como 
organismo de divulgación en materia tributaria. 

Cultura Tributaria     Rendición de Cuentas     Téc nicas Andragógicas 
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ABSTRAC 

It is a known inssue that the taxpayers in all coun tries of the world, 
must pay taxes on comercial actikvies that take pla ce within that 
territopry, and Ecuador is no exeption. 

The problema occurs in the Ecuadoriam sector(and in   the country, 
but in many other Latin American), is that people a re unfamiliar with 
the tax culture, which is characterized, in that sa me taxpayers come 
on is own initiative to tax, without waiting for it  to run a sanction. 
This research work is to study the level of cultura l knowlelge 
tributaria would get possessed by the school teache rs José Joaquín 
de Olmedo Guayaquil City, with the overall objetive  of promoting the 
institution’s profesional tax Culture the mind of t he taxpayer, so that 
the payment of taxi s displayed as a robres more th at should be 
canceled because it has a trade, the impact at the  end real 
impurestos cancel on time. The research developed h ere is a 
descriptive, aplies the using descriptive statistic al techniques for 
analysis. Th estate should redirect distribución in come obtained 
from the fundrasing to improve the living standards  of citizens, thus 
generating the trust on the management of this inco me, imrove the 
work of the Internal Revenue Service as an agency d isclosure on tax 
matters Tax Culture rendering of accounts and learn ing techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

declaración tributaria en forma voluntaria, ésta representa alrededor del 

94% del total recaudado y, en consecuencia no más del 6%, la 

recaudación forzosa, producto de la gestión de la Administración del 

Servicio de Rentas Internas.  

El 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. 

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 . 

 

Esta investigación se propone lograr que los docentes conozcan el 

pago de impuesto y practiquen el cálculo tributario, como una de las 

responsabilidades más importantes de los ciudadanos, que es una fuente 
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de ingresos para que el Estado pueda ejecutar los proyectos de desarrollo 

nacional. 

 

En el presente proyecto de grado, se ha desarrollado en dos 

Tomos, correspondiéndole al primer tomo los siguientes capítulos: 

El Capítulo I comprende el PROBLEMA y expone la ubicación del 

problema en un contexto, el Conflicto, Causas y consecuencias, 

formulación, delimitación, evaluación, objetivos de la investigación y la 

Justificación e importancia. 

En el Capítulo II se presenta el MARCO TEÓRICO de la 

investigación, en el cual se incluyen conceptualizaciones sobre el tema de 

investigación: Cultura Tributaria, Pago de Impuestos y Unidad de 

Asesoría.  

  

El Capítulo III se refiere a la METODOLOGÍA de la Investigación, 

que comprende el diseño del estudio, modalidad, tipo, población y 

muestra, operacionalización y procedimientos de la investigación.  

 

En el Capítulo IV se expone el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, con tablas y gráficos de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo. 

En el Capítulo V se refiere a CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES de la investigación, elaboradas luego de analizar 

la bibliografía consultada sobre el tema y los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo. 

 

 

 



3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Las cifras demuestran que en Ecuador, está creciendo 

considerablemente la cultura tributaria, tras la reforma que realizó el 

Gobierno en el año 2007. 

Datos estadísticos del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

demuestran que los ecuatorianos, no sólo se preocupan por declarar el 

impuesto a la renta causado por sus ingresos, sino que exigen facturas de 

sus compras, para poder deducir sus gastos y reducir el valor a pagar. 

Esto ha minimizado la evasión tributaria e incrementado las 

recaudaciones del fisco. 

 

Según REYES, C. (2010)  

 

Las cifras muestran que en el año 2008, el impuesto  a la 
renta causado incrementó en un 33,63%, en comparaci ón 
con el año 2007, mientras que en el Impuesto al Val or 
Agregado, IVA;  se logró recaudar el 12,84% en 
comparación al mismo año. El 2008 también fue de nu evas 
experiencias tributarias, un 31% de contribuyentes 
solicitaron autorización para facturar. (Pág. 1) 
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Esto significa un importante avance en materia de facturación en el 

país, lo cual indica un fortalecimiento de la cultura tributaria entre los 

ecuatorianos. 

Si bien existen importantes avances en materia de facturación, hay 

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

por la falta de capacitación continua de los gobiernos de turno a los 

docentes del colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo. La vida de los 

tributos no debe estar reñida con la realidad, al creer que todos conocen 

ese conjunto de disposiciones menudas. 

En el contexto  el Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, se fundó 

el 23 de abril de 1957 durante la Alcaldía del Señor Pedro Menéndez 

Gilbert, mediante ordenanza municipal, se crea el colegio Municipal “José 

Joaquín de Olmedo” el que inicia sus labores en el mes de mayo del 

mismo año en un local prestado, donde funcionaba la escuela municipal 

N° 36 Eloy Alfaro, cuyo local estaba ubicado en la calle Juan Gómez 

Rendón entre la Décima  Primera y la Segunda. Su primera Rectora fue la 

doctora Blanca Gilbert de Intriago. 

En 1960 es trasladado a su nuevo local propio que  de una 

manzana, comprendida entre las calles Cuenca, Lizardo García, 

Babahoyo y Capitán Nájera. Está ubicado al Nor-este. 
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 GRÁFICO # 1       

 CROQUIS, UBICACIÓN DEL COLEGIO FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN  DE       

 OLMEDO”  

 

 Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo 
 Elaborado por : Jannet Camargo Villacís 
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Cuenta con  cinco especializaciones que son: Quibio, Sociales, Fima, 

Contabilidad e Informática, saliendo la primera promoción de bachilleres 

en Enero de 1960. 

 

En 1980 comienza a funcionar el  pabellón compuesto de tres plantas, 

edificado en el centro de donde se encuentra los pabellones iníciales. En 

el 2009 se construye el edificio nuevo compuesto de dos plantas con 

cuatro aulas dos en la parte superior y dos en la planta baja (aún no están 

en funcionamiento). 

 

Gráfico # 2 

EDIFICIO NUEVO 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo 
 Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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En la actualidad el colegio cuenta con 100 maestros; 65 titulares y 

35 maestros contratados; estudiantes matriculados 1.710 en el periodo 

lectivo 2010 - 2011 

El Colegio José Joaquín de Olmedo, está localizado en 

Cuenca 1.400 y Lizardo García   y en sus aulas se forman 

estudiantes en diversas especial izaciones. En el área de 

Comercio y Administración los profesores están capacitados 

en tributación, lo que no garantiza en el resto de docentes de 

diferentes áreas  a la Tributaria, conociéndose que a nivel de 

Gobierno no proporciona una cultura tr ibutaria continua, lo que 

ocasiona desconocimiento de los docentes en ésta Normativa  y en el 

Colegio no se efectúan talleres de formación sobre el tema de 

administración tr ibutaria. 

El escaso dominio en los docentes, en aspectos como RUC, 

Declaraciones, Cobranzas, Auditoría Tributaria, Reclamos y Procuración; 

y el desconocimiento sobre la administración de tributos recaudados por el 

Estado, se deben a que  no hay difusión de  información en materia 

tributaria, ni dentro ni fuera de los centros educativos por parte del 

gobierno. 

Al no existir una unidad de asesoría tributaria en el Colegio, se 

hace necesaria la creación de una unidad de Asesoría, que facilite en los 

docentes el conocimiento de la normativa tributaria para convertir a los 

profesores en multiplicadores de la enseñanza tributaria.  

Responder mediante la elaboración de eficiencia, eficacia y 

efectividad, en la jerarquización del desarrollo y crecimiento del nivel de 

competencia y desempeño profesional en lo científico, técnico, cultural, 

pedagógico y andragógicos, que les permita la realización de nuevas 

actividades y el perfeccionamiento institucional con un liderazgo 

sostenible.  
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 Se ubica el problema de la escasa  cultura tributaria en la mayoría de los 

docentes, de las especializaciones que no son afines a la tributación. 

 

Situación conflicto 

 

EL problema, motivo de esta investigación detectado con el pre-

diagnóstico a los profesores del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo  

da como resultado la falta de capacitación en cultura tributaria, que no es 

superada por parte del gobierno a los docentes de nivel medio, por lo 

tanto son muy poco los que tienen  conocimiento sobre los nuevos 

cambios en materia de tributación, por consiguiente la mayoría no saben 

hacer la declaración en los formularios respectivos, ni tienen dominio en 

aspectos como RUC, declaraciones tributarias, cobranzas, reclamos y no 

conocen sobre los nuevos cambios en materia de tributación.  
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Cuadro# 1 

Causas del Problema y Consecuencias  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

o Desconocimiento de los 
Docentes en Normativa 
Tributaria. 

 
 
 

 
o No se efectúan en el Colegio 

José Joaquín de Olmedo, 

talleres de formación sobre el 

tema de Administración 

Tributaria. 

 

 

o Escasa capacitación en el 

ámbito de la Cultura Tributaria. 

 

 

 

o No se efectúan actividades 

para convertir a los profesores 

en multiplicadores de la 

enseñanza tributaria. 

 

 

o Falta de una Unidad de 

Asesoría Tributaria.  

o Escaso dominio en los 
Docentes, de aspectos como 
RUC, Declaraciones, Cobranzas, 
Auditoría Tributaria, Reclamos y 
Procuración. 

 

o No se motiva a adquirir 
conciencia ciudadana en el 
pago de los tributos. 

 

o No existe difusión de  
información en materia 
tributaria, ni dentro ni fuera de 
los Centros Educativos por 
parte del Gobierno. 

 

o No ha existido capacitación 
continua en temas de Cultura 
Tributaria. 

 

o No existe una unidad de 

asesoría tributaria en el Colegio 

José Joaquín de Olmedo, que 

facilite el conocimiento de la 

Normativa Tributaria. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO   :    Educación de Nivel Medio. 

ÁREA      :    Curricular. 

ASPECTO:    Asesoría Tributaria. 

TEMA    :    Cultura Tributaria de los Docentes  del Colegio Fiscal José 

Joaquín de Olmedo de LA Ciudad de Guayaquil en el pago de impuestos 

y Propuesta de  una Unidad de Asesoría. 

 

Formulación del Problema 

 

¿La falta de una Unidad de Asesoría Tributaria, en el Colegio Fiscal José 

Joaquín de Olmedo, como incide en la Cultura Tributaria  de los 

docentes? 

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Cultura Tributaria de los docentes del Colegio Fiscal José Joaquín de 

Olmedo. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

El pago de Impuestos. 

 

Unidad de Asesoría Tributaria 
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Evaluación del Problema 

 

La evaluación del problema, se realiza considerando los aspectos 

siguientes: 

 

Delimitado:  Tanto el problema como la población afectada están 

identificados. 

 

Claro:  Se comprende el problema por su clara exposición. 

 

Concreto:  Ha sido redactado de forma sencilla y puntual. 

 

Original:  Tiene un tratamiento diferente, enfocado de forma distinta a lo 

habitual. 

 

Relevante:  Es de relevancia para mejorar en los docentes la actitud de 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

 

Factible:  El problema sí admite la posibilidad de plantearse una solución 

adecuada con los recursos pertinentes. 

 

Evidente:  Se detecta la aceptación a la cultura tributaria de los profesores 

del Colegio José Joaquín de Olmedo en el pago de impuestos y 

propuesta de una unidad de asesoría. 

 

Contextual:  En el Colegio Fiscal de “José Joaquín de Olmedo” de la 

ciudad de Guayaquil y  por ser uno de los problemas de mayor incidencia 

en la comunidad educativa y parte de la practica social del contexto. 

 

Variables:  Se identifican las variables con claridad. 
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Productos Esperados: Con esta investigación, esperamos remediar 

en el Colegio una mejor actitud de los docentes en potenciar la cultura 

tributaria. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generales 

 

Diagnosticar los factores de la escasa cultura tributaria, a través de 

una investigación de campo, para motivar a los docentes al cumplimiento 

de sus tributos al Estado. 

 

Crear una Unidad de Asesoría Tributaria en el Colegio José 

Joaquín de Olmedo, que facilite la Cultura Tributaria en los docentes. 

 

Específicos 

 

Conocer las causas que afectan el desarrollo de una cultura 

tributaria, en los profesores del Colegio José Joaquín de Olmedo. 

Determinar los efectos del incumplimiento del pago de impuestos, por 

parte de los docentes. 

 

Realizar una campaña de cultura tributaria, dirigida a los docentes, 

para el cumplimiento de sus tributos al Fisco. 

 

Concienciar a los docentes en la importancia de la formación en la 

cultura tributaria. 

 

Establecer los lineamientos para el funcionamiento de una Unidad 

de Asesoría. 
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Crear una Unidad de Asesoría Tributaria, para los Docentes del 

Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, de la Ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Muy poco son los maestros que tienen  conocimiento sobre los 

nuevos cambios en materia de tributación, porque  la mayoría no saben 

hacer la declaración del Impuesto a la Renta, del IVA en los formularios 

respectivos, por  la falta de capacitación en Cultura Tributaria por parte 

del Gobierno, a los maestros del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo. 

 

 Es útil que aprendan a llenar los formularios y hacer los respectivos 

cálculos, porque beneficia a los docentes y al propio Estado, los docentes 

serán buenos declarantes de impuestos y el Estado recibirá mayores 

ingresos  tributarios, para reinvertirlos en obras para la sociedad. 

 

La Educación Tributaria, es necesaria como Medida para 

Incrementar la Recaudación Fiscal en Ecuador; la importancia de este 

tema es que los docentes del Colegio José Joaquín de Olmedo, estén 

capacitados en la declaración de impuestos en los respectivos 

formularios, como obtener el RUC, conozcan los cambios en materia 

tributaria, cobranzas, reclamos. 

 

 

CORTÁZAR (2002) señala:  

 

 Temas como el de la valoración social del 
incumplimiento tributario responden, en gran medida , 
a las representaciones colectivas en torno a la 
administración tributaria y al rol del Estado y su 
relación con los ciudadanos, y que por lo tanto, es  
preciso actuar sobre esas representaciones. (pág. 3 ). 
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 La Recaudación Fiscal  ayudará a desarrollar planes de inversión y 

una estabilidad tributaria, para que pueda desempeñarse con mayor éxito, 

será imperioso que el Estado  responda a las exigencias de la sociedad, 

invirtiendo  en capacitaciones continuas, para que los ciudadanos no nos 

sin tamos obligados  a pagar los impuestos, sino que es parte de nuestras 

vidas para poder vivir en una sociedad. 

 

Por lo tanto, es importante establecer un Sistema Educativo 

Tributario con una estructura básica, fomentando Cultura Tributaria en el 

Ecuador. 

 

Es necesario que los profesores del Colegio José Joaquín de 

Olmedo, deben primero ser capacitados en aspectos relacionados con 

materia tributaria, como RUC, Declaración del IVA, comprobantes de 

egreso e ingreso, notas de venta, obligaciones tributarias, crédito 

tributario, guías de remisión para efectos de control de mercaderías, 

presentación de declaraciones, omisión de facturación de ventas y los 

incumplimientos a los deberes de inscripción, entre otros. 

 

Los beneficiarios directos de la ejecución de este proyecto, para la 

creación de una Unidad de Asesoría, son los docentes de las diferentes 

especializaciones del Colegio José Joaquín de Olmedo, de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

La creación de una Unidad de Asesoría, facilitará a los docentes la 

comprensión de ciertos aspectos en materia tributaria y reducirá las 

dificultades que tienen al momento de cumplir con sus obligaciones, para 

con el Estado, lo cual obviamente beneficiará a toda la comunidad 

educativa.



 15

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Al consultar los archivos del Colegio José Joaquín de Olmedo, no 

se encontró ningún estudio relacionado con el consumo de la Cultura 

Tributaria de los profesores del plantel en el pago de impuestos, por lo 

que se valida su ejecución. 

 

Las cifras demuestran que en Ecuador está creciendo 

considerablemente la cultura tributaria, tras la reforma que realizó el 

Gobierno en el año 2007. Los ecuatorianos asumen cada vez más su 

responsabilidad en el pago de impuestos. 

 

Datos estadísticos del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

demuestran que los ecuatorianos, no sólo se preocupan por declarar el 

impuesto a la renta causado por sus ingresos, sino que exigen facturas de 

sus comprar para poder deducir sus gastos y reducir el valor a pagar. Esto 

ha minimizado la evasión tributaria e incrementado las recaudaciones del 

fisco. 

 

Las cifras muestran que en el año 2008, el impuesto a la renta 

causado incrementó en un 33,63%, en comparación con el año 2007, 

mientras que en el Impuesto al Valor Agregado, IVA;  se logró 

recaudar el 12,84% en comparación al mismo año. 

 

El 2008 también fue de nuevas experiencias tributarias, un 31% de 

contribuyentes solicitaron autorización para facturar. 
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“Una de las claves para tener mejor equidad es tener un correcto 

sistema tributario, que los ricos paguen más y los pobres paguen menos, 

esto es muy importante,” indicó el Presidente Rafael Correa mientras 

explicaba con satisfacción que la reforma tributaria del 2007 fue un éxito 

total. 

 

Econ. Rafael Correa 2008 dijo: 
 
“Si sólo nos preocupamos de la equidad vamos a repa rtir 
la torta muy bien, pero será una torta muy pequeñit a y la 
mayoría nos vamos a quedar con hambre, si solo nos 
preocupamos de la eficiencia, va a ser una torta bi en 
grande, pero sólo se la comerán unos pocos y la may oría 
seguiremos con hambre, hay que lograr un adecuado 
balance entre equidad y eficiencia”. 
 

Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, cabe 

señalar que son muchos los docentes que aún se resisten a cumplir con el 

pago de tributos. Son diversos los factores que contribuyen a esta actitud 

de los docentes; por lo tanto, es conveniente realizar jornadas de 

concienciación, para que los maestros cambien su actitud y cumplan con 

el pago de sus obligaciones tributarias. 

 

Es por ello que se debe implementar en el Colegio José Joaquín de 

Olmedo, una Unidad de Asesoría para fortalecer la Cultura Tributaria de 

los profesores del plantel en el pago de impuestos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Filosofar podría entenderse como aquella actividad, por la que el 

hombre participa conscientemente y de forma más o menos crítica en el 

descubrimiento de la realidad y se orienta en ella. 
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Al decir actividad queremos superar el reduccionismo que 

representa una cierta concepción de la filosofía, como algo meramente 

teórico. Una filosofía intercultural no puede eliminar la dimensión de 

praxis, entendida ésta no sólo en un sentido platónico y/o marxista sino 

también eminentemente existencial, para utilizar otra palabra polisémica.  

 

La palabra "actividad",  quiere también hacer notar que se trata de 

un acto, de un agoré humano y que por tanto no tiene porqué limitarse a 

una mera operación mental o racional. 

 

Al usar la palabra hombre nos referimos a que la actividad filosófica 

es específica del ser humano. Ni los ángeles ni los animales filosofan. La 

filosofía es una actividad propia del hombre en cuanto tal. La filosofía 

sería aquella actividad primordial y específicamente humana. 

 

  La noción de participación, inserta en nuestra descripción, pretende 

señalar el aspecto pasivo de la actividad filosófica. 

 

  La vida, así como la realidad en la cual vivimos, nos ha sido dada y 

nos encontramos inmersos en ella. Somos, participando algo anterior y 

superior a nosotros mismos, tanto individual como colectivamente. La 

actividad filosófica es una actividad de re-conocimiento antes que de puro 

conocimiento. 

 

Al calificar la actividad filosófica de consciente queremos hacer 

notar, que la conciencia abarca una actividad y una realidad mucho más 

amplia que la razón, no sólo porque la palabra castellana incluye muy 

sabiamente la conciencia moral, esto es, conocimiento del bien y del mal, 

sino porque incluyendo la racionalidad y la inteligibilidad no se reduce a 

ellas.  
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Somos conscientes de que no entendemos algo, tenemos 

conciencia de que tanto la Nada como el Ser, a pesar de ser ininteligibles, 

pueden ser reales. Hay un pensamiento no-discursivo ni ilativo, una 

conciencia imaginal, icónica, una intuición no reflexiva, etc. Y la 

experiencia nos muestra que muchas culturas han cultivado estas clases 

de conciencia que no están incluidas en la racionalidad, sin caer por eso 

en la irracionalidad, que ésta sí sería incompatible con la actividad 

filosófica por abandonar la esfera de lo humano propiamente dicho. 

  

En todo caso, con una conciencia más o menos crítica, la filosofía 

es un descubrimiento de lo que es y lo que somos. La realidad no sólo se 

nos descubre por ella misma, sino que también la descubrimos en virtud 

de nuestra participación activa en el dinamismo propio de la realidad de la 

que formamos parte. Ni que decir tiene que este descubrimiento o esta 

revelación ocurren dentro de unos parámetros limitados que nos 

constituyen y de los que somos conscientes.  

 

La actividad filosófica es tanto un descubrimiento de lo que somos.  

Es un descubrimiento parcial, hipotético, dudoso, imperfecto, 

contingente; pero una revelación al fin y al cabo. Revelación, que por el 

hecho de serlo, lo continúa siendo; esto es, un desvelamiento que no 

termina nunca, no sólo por una posible infinitud de la realidad, sino por 

nuestra misma finitud que hace que todo descubrimiento vaya 

acompañado de un encubrimiento. 

 

Prácticamente todas las filosofías han sabido que la verdad es 

coqueta: se descubre y encubre simultáneamente. No sólo la verdad 

absoluta nos deslumbraría, sino que no nos alumbraría porque no podría 

ser total si nosotros no estuviéramos en ella. O como insinuaremos más 

adelante, a toda incursión de la luz o inteligibilidad del logos en la esfera 

oscura del mythos le acompaña otra sombra que el logos deja atrás y que 
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el mythos discretamente recubre. Toda demitización lleva consigo una 

remitización.  Algo se debe siempre "pre-sub-poner". 

 

La noción de orientación, finalmente, quiere subrayar el aspecto 

vital, tanto práctico como existencial de la filosofía. En virtud de la filosofía 

es como el hombre se orienta en la vida, se forja su destino y se dirige 

hacia aquello que cree ser su fin (en un sentido u otro).  

 

La actividad filosófica sería  específicamente humana, por la que el 

hombre se realiza como tal,  lo que muchas culturas han llamado el 

carácter salvífico de la filosofía o incluso lo que se suele traducir por 

religión.  

 

Esta orientación puede postular un Norte o por lo menos un 

magneto, pero es la filosofía, como actividad consciente sobre lo que 

pueda significar la vida o realidad, la que pone la brújula en nuestras 

manos. Y aunque algunas posiciones extremistas nos digan que debemos 

deshacernos de toda brújula, este mismo caminar por nuestra cuenta sin 

brújula (externa) sería aún la interiorización de una brújula que no señala 

otro norte que el que nos vamos creando o imaginando.  

 

Desde la interculturalidad, la filosofía puede considerarse como el 

compañero de viaje consciente y más o menos crítico del mismo 

peregrinar del hombre – que en muchas culturas correspondería a lo que 

podría traducirse como religión. 

 

Es evidente que cada una de las palabras usadas será interpretada 

diferentemente por las distintas filosofías. De ahí que una filosofía 

intercultural cuestione todas y cada una de las nociones de una corriente 

en una determinada cultura. 
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Con estas cautelas creo que puede hablarse provisionalmente de 

una filosofía intercultural como relación transcendental a lo que llamamos 

filosofía. No hemos salido de nuestra cultura, no hemos saltado por 

encima de nuestra sombra pero nos hemos abierto, en lo que nos ha sido 

posible, a la experiencia de la realidad de otras culturas, dispuestos 

siempre al diálogo con los demás. 

 

FUNCIÓN TRANSFORMADORA DE LA FILOSOFÍA 

 

La descripción meramente formal de la filosofía como aquella 

actividad humana, que se interesa práctica y/o teóricamente por los 

últimos problemas de los que es consciente el hombre, nos permite 

afirmar que pertenece a su cometido el vencer la posible (y real) inercia 

(física y sobre todo mental) del hombre que instalado más o menos 

cómodamente en su cultura, no se esfuerza en ver más allá de su propio 

mito. 

Es cierto que cada cultura, ofrece a la filosofía el lenguaje que le 

hace falta para formular sus intuiciones. Pero no es menos cierto que 

cada filosofía trata de cuestionar los mismos fundamentos en los que 

cada cultura se basa; es ella la que investiga el contenido último de la 

visión del mundo más o menos explícita en cada cultura. Hemos 

insinuado ya que una diferencia específica de la filosofía con respecto a 

las demás 'disciplinas' consiste en ir para atrás en lugar de adelante, en 

cuestionar los cimientos en vez de apresurarse a trepar por un edificio 

(cultural) en vías de construcción. En este sentido, la filosofía es sképsis 

genuina, revolucionaria, contestataria y transformadora. 

Dicho con otras palabras. Cada filosofía emerge del seno de una 

cultura, y al mismo tiempo, cuestionando sus cimientos está en posición 

de transformarla. De hecho, todo cambio cultural profundo ha surgido de 

una actividad filosófica. Se ha dicho repetidamente que los filósofos, 
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aunque con desfases cronológicos, son los que influyen mayormente en 

los destinos de la historia. Este carácter radical de la filosofía hace que se 

nutra en un subsuelo en el que están también enraizadas otras culturas.  

Queremos decir que un estímulo del pensar filosófico proviene de 

su contacto subterráneo con otras raíces. O cambiando drásticamente de 

metáfora será transcultural el que transporte semillas lejanas y las deje 

caer en el cavilar del filósofo, (sin olvidar la ironía y el humor escondidos 

en este cavilar – una filosofía sin humor pierde el humus que la mantiene 

lozana y la preserva de marchitarse en fanatismo). Al intentar ser 

consciente de su mito, la filosofía se abre a la interculturalidad y así 

despliega su tarea transmitizadora, transformando la visión de la realidad 

propia de la cultura originaria. 

Esta transformación se efectúa, aunque a velocidades que pueden 

ser muy distintas, en las dos culturas en cuestión. El auténtico encuentro 

entre culturas ocurre no necesariamente a mitad de camino, pero sí 

ciertamente fuera del terreno propio de ambas. De lo contrario no hay 

encuentro sino fagocitosis o rechazo. Insistimos en ello porque las 

escaramuzas (generalmente económicas, políticas y aun militares) de 

unas culturas en terrenos ajenos no son ejemplos de interculturalidad sino 

de dominio. 

Cada filosofía es un esfuerzo humano por salirse de su propio mito, 

es un intento de salirse del horizonte del propio mundo, como representan 

aquellas miniaturas del renacimiento tardío que muestran al hombre 

agujereando los cielos empíreos para asomarse al universo infinito que 

empezaba a vislumbrarse por entonces.  

Resumamos una situación muy compleja. Este acicate del filosofar 

se recibe tanto de los mismos avatares de la propia cultura, como de los 

estímulos que provienen de las culturas ajenas. De ahí nuestro apartado 

siguiente. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista psicológico, este Proyecto se 

fundamenta en la teoría de la Social ización de la cultura. Por 

ejemplo, la importante aportación de la psicología humanista de, 

Erik Erickson con una teoría psicosocial, explica los componentes 

socioculturales del desarrollo personal: 

 

• Cada miembro de la especie podría acceder a ella desde una fuente 

común, sin limitarse, ejemplo de ello: el conocimiento transmitido por 

los padres. 

 

•  Debe poder ser incrementada en las ulteriores 

generaciones. 

 

•  Ha de resultar universalmente compartible por todos 

aquellos que poseen un lenguaje racional y signif icat ivo. 

 

La reflexión se enfoca en las representaciones de los ciudadanos con 

respecto a tributación. Se debe tener presente dos cosas: que estas 

percepciones se encuentran en buena medida ancladas en el modelo 

tradicional de estructuración estatal; y, que en los últimos años se han 

realizado propuestas de cambio político institucional que provocan nuevas 

y diferentes apreciaciones de los ciudadanos. 

 

Hay que formarse una perspectiva general de las principales ideas y 

valoraciones de los ciudadanos sobre el tema tributario, la que podría 

servir de base para formular algunas hipótesis de trabajo sobre los 

cambios que deberían hacerse para obtener un compromiso tributario por 

parte de la sociedad. 

 



 23

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico, este proyecto se fundamenta 

en la teoría de la Cultura. 

 

Karl Marx a pesar de la opinión generalizada, puso atención en el 

análisis de las cuestiones culturales, específicamente en su relación con 

el resto de la estructura social. Según la propuesta teórica de Marx, el 

dominio de lo cultural (constituido sobre todo por la ideología) es un 

reflejo de las relaciones sociales de producción, es decir, de la 

organización que adoptan los seres humanos frente a la actividad 

económica.  

 

La gran aportación del marxismo, en el análisis de la cultura, es 

que ésta es entendida como el producto de las relaciones de producción, 

como un fenómeno que no está desligado del modo de producción de 

una sociedad. Asimismo, la considera como uno de los medios por los 

cuales se reproducen las relaciones sociales de producción, que permiten 

la permanencia en el tiempo de las condiciones de desigualdad entre las 

clases. 

 

En sus interpretaciones más simplistas, la definición de la ideología 

en Marx ha dado lugar a una tendencia a explicar las creencias y el 

comportamiento social en función de las relaciones que se establecen 

entre quienes dominan el sistema económico y sus subalternos. Sin 

embargo, son muchas las posturas donde la relación entre la base 

económica y la superestructura cultural, es analizada en enfoques más 

amplios. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Asesoría Tributaria tiene por objeto proporcionar al docente las 

herramientas indispensables, para ejercer adecuadamente la labor de 

apoyo profesional esencial para cualquier contribuyente dentro de un área 

cada vez más exigida por las complejidades y constantes cambios. 

 

El programa proporciona además la posibilidad de adquirir sólidos 

conocimientos legales, económicos y financieros, que le permitan al 

docente desenvolverse adecuadamente en el complejo mundo de los 

negocios, elaborar mecanismos de planeación tributaria viables y 

transparentes para el Estado. 

 

El ejercicio profesional en el campo fiscal requiere de un asesor 

experto en el tema, capaz de incursionar en el mundo globalizado y que 

brinde la respuesta adecuada a las necesidades del mercado con la 

intención de diseñar estructuras de eficiencia tributaria que se traduzcan 

en economías para los clientes y usuarios de los servicios fiscales. 

 

La cultura tributaria es un campo de las representaciones sociales, 

sobre la relación Estado-sociedad que ha sido poco explorado por las 

ciencias sociales. Por esa razón, se urge hacer una aproximación 

descriptiva y exploratoria, con base en un levantamiento de información 

primaria sobre aspectos cuantitativos y cualitativos. Esta investigación 

aporta entonces información de primera mano, que tendrá una utilidad 

adicional para estudios posteriores. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

 

La misión del programa de Asesoría Tributaria es la de despertar 

en los docentes una visión global e interinstitucional de los impuestos, de 
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la estructura fiscal, de la planeación tributaria, de los mecanismos de 

defensa, y de las relaciones con las entidades encargadas de la 

administración tributaria, con el fin de capacitar administradores de 

empresas, abogados, contadores, y otros profesionales; de mejorar la 

herramienta académica de los profesionales y asesores en este campo, y 

de crear una cultura de respeto por las obligaciones tributarias y de 

equidad de los impuestos 

Para la comunidad es importante contar con profesionales que 

aborden el tema fiscal de forma académica y a la vez técnica, que le 

permita examinar los efectos en el corto, en el mediano y largo plazo de 

las disposiciones impositivas. La Asesoría Tributaria, tendrá como 

referente algunos aspectos en Legislación Tributaria, que estudia una 

parte fundamental de la vida económica: la relación Estado-patrimonio 

personal, y su interacción como elemento que incentiva o limita el proceso 

productivo de un país. 

TIPOS DE BACHILLERATO 

En el Ecuador ha predominado el tipo de bachillerato en "Humanidades 

Modernas", que tiene su continuidad en el actual bachillerato en Ciencias.  

Se han desarrollado muchas titulaciones "técnicas" que van desde 

aquellas concedidas por la tradicional educación técnica, hasta los 

denominados "polivalentes", que cubren una enorme diversidad de 

alternativas. Existen también bachilleratos en Artes. Hay también otras 

denominaciones de bachilleratos, que han sido aceptadas como 

innovaciones. 

 

         El Ministerio de Educación y Cultura se propone impulsar, en el 

marco de una tendencia mundial y continental, un bachillerato de tipo 

general. Por ello emitirá normas que permitan aclarar y simplificar el tema 
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de las titulaciones de bachiller en el Ecuador. Por tanto establece tres 

alternativas básicas de bachillerato: 

Bachillerato en Ciencias 

Bachillerato en Artes 

 Bachillerato Técnico 

 

BACHILLERATO TÉCNICO 

 

         Dedicado a una educación con un enfoque de desempeños. 

Enfrenta aprendizajes técnicos orientados primordialmente a la formación 

profesional y sus estándares de calidad están dados por los niveles de 

competencias profesionales que logre. Utiliza un currículo con enfoque de 

competencias, para lograr bachilleres técnicos polivalentes y bachilleres 

técnicos con especialización. 

 

         Dedicado a una educación para el cultivo y desarrollo, de todas las 

expresiones artísticas consustanciales con el ser humano. Sus estándares 

de calidad están dados por la calidad de las competencias para ejercer 

expresiones artísticas. Utiliza un currículo con enfoque de competencias 

para lograr bachilleres en diversas líneas de expresión artística. 

 

BACHILLERATO TÉCNICO 

Propósito 

Persigue la formación en los jóvenes adolescentes, de 

competencias profesionales respecto de los desempeños futuros en el 

espacio social de actuación del estudiante (prosecución de estudios y 

trabajo), de instrumentaciones de gran utilidad y del desarrollo personal y 

social.  

El Bachillerato puede ser concedido con estas modalidades: 
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Univalente con enfoque de especializaciones puntuales hacia adentro de 

cada uno de los sectores y subsectores económicos. 

 

          Polivalente con enfoque de especialidad, que mantiene la 

dimensión de cada uno de los sectores económicos o de la combinación 

de los subsectores que lo componen. 

Ámbitos de aprendizaje 

         Responde a la necesidad de tener una visión integradora de inicio 

que permita organizar todos los elementos del currículo: 

 

·  Instrumental, se refiere a los aprendizajes que tienen utilidad 

general y permanente y que posibilitan el acceso a los demás 

aprendizajes de este bachillerato. 

 

·  Técnico-Profesional, se refiere al conjunto de aprendizajes de las 

competencias técnicas y profesionales, relacionadas con la línea de 

profesionalización y de las actitudes positivas frente a la tecnología, al 

trabajo y a la prosecución de sus estudios. Incluye técnicas y actitudes 

para la conservación del medio ambiente en relación con la tecnología. 

  

·  Desarrollo Personal-Social, se refiere al desarrollo vocacional y 

físico necesarios para lograr una vida con proyección, sana y feliz. 

También se refiere al desarrollo de valores generales, para una vida 

activa en paz y en democracia. 

 

·  Relación con el mundo del trabajo, se refiere a un conjunto 

programado de estrategias de nivel institucional para lograr experiencias 
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iníciales de desempeños técnicos y relaciones laborales iníciales en 

ambientes concretos de trabajo extra institución educativa.  

 

Perfil del bachiller 

Además del perfil general, este bachillerato deberá lograr los siguientes 

resultados en sus estudiantes graduados: 

 

En lo instrumental: 

·  Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 

expresiones. 

 

·  Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y 

general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. 

 

·  Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 

·  Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales. 

 

En lo Técnico-Profesional: 

·  Comprende los conceptos de las ciencias experimentales, que 

fundamentan las tecnologías de su línea técnico-profesional. 

 

·  Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. 

 

·  Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 

ambiente en relación con la tecnología. 

·  Posee capacidad para emprender actividades económicas, de 

forma individual, asociada, en dependencia o autónoma. 

En el desarrollo personal-social: 
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·  Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, de frente al tiempo y al espacio.  

 

·  Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 

pacífica y en democracia. 

 

·  Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones  

·  Posee una cultura básica respecto de lo éste. 

 

- Posee desarrollo físico general, acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.  

En la relación con el mundo del trabajo: 

 

Posee experiencia inicial de desempeños técnicos en ambientes 

concretos de trabajo. 

 

·     Posee relaciones iníciales de índole laboral con espacios sociales 

concretos de trabajo. 

 

Contenidos de los ámbitos  

 

Las líneas curriculares de aprendizaje, para el caso de un 

bachillerato técnico, se concretan con la estructuración de un conjunto de 

cursos que se convierten en los espacios curriculares de logro de los 

componentes del perfil del graduado, en cada uno de los cuatro ámbitos 

de un currículo de educación técnica. Luego, cada curso deberá adoptar 

una estructura modular que responda a itinerarios lineales o ramificados, 

según lo permita el régimen escolar de la educación regular y el régimen 

específico de la institución educativa. La concreción de los cursos estará a 
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cargo de la institución educativa atendiendo al perfil de competencias del 

graduado y a las líneas curriculares que se han identificado para lograrlo.  

 

Las líneas curriculares identificadas y la descripción de sus 

contenidos se presentan en la siguiente matriz: 

 

CUADRO # 2 

En lo instrumental: 

LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Lenguajes Funciones del lenguaje materno, formas de 
comunicación, dimensión estética de los textos, 
competencias lingüísticas complejas en lectura, 
escritura, habla y escucha, valoración de los 
códigos de la comunicación. Competencias para 
el uso social de la lectura, escritura, hablado y 
escucha de una segunda lengua frente a varios 
ámbitos temáticos de uso e interés general. 

Matemáticas y 
Tecnología general 

Organización de las matemáticas en conjuntos, 
estructuras, funciones y proposiciones, procesos 
de deducción, relación entre variables, resolución 
graficación, demostración, comprensión del 
lenguaje matemático, procesos analíticos como 
base de juicios rigurosos y lógicos. 
 
Naturaleza de la información y de los 
procesamientos, operación de sistemas de 
información, dominio operativo de un 
microcomputador, valores frente al uso de 
software y a las normas de trabajo con 
computadoras. 

Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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CUADRO # 3 
 
En lo Técnico Profesional: 
 
LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Fundamentos 
científicos 

Curso o cursos para el aprendizaje de los 
conceptos que fundamentan las técnicas de la 
línea de especialidad del bachillerato. En la 
concreción curricular habrá que darle la 
denominación y descripción específicas. 

Tecnologías Conjunto de cursos que da cobertura completa al 
aprendizaje de las técnicas pertenecientes a la 
especialidad del bachillerato, sea con enfoque de 
univalencia o de polivalencia. En la concreción 
curricular habrá que dar las denominaciones 
específicas a estos cursos y la descripción 
específica de sus contenidos. 

Emprendimiento y 
producción 

Conceptos del mundo del emprendimiento, 
técnicas de análisis del medio ambiente interno y 
externo de la empresa, técnicas de 
administración de la empresa, técnicas de 
mercadeo,   técnicas de proyección. 

 

CUADRO # 4 

En el Desarrollo Personal-Social: 

LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Ciencias Sociales Visión general de la Historia del Ecuador, como 
base para el conocimiento de nuestras raíces 
nacionales y como factor de desarrollo de la 
identidad. Organización del espacio geográfico, 
relación entre grupos humanos y medio natural, 
habilidades de interpretación, criterios 
cartográficos y estadísticos. Este estudio debe 
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poner un énfasis fundamental en el Ecuador.  

Desarrollo Vocacional  Mecanismos psíquicos, mecanismos sociales, 
factores potenciadores del autoconocimiento, 
proyección social y de vida, habilidades para 
dominar energías y potencial psíquico, desarrollo 
y ubicación social, autoconfianza, superación de 
crisis, valoración de proyecciones personales. 

Cultura Estética Diferentes lenguajes artísticos, contenidos 
básicos, interpretación de lenguajes artísticos, 
habilidades iníciales de representación artística, 
creatividad y emoción frente a la creación 
estética. 

Cultura Física Factores de una actividad física, actor, promotor, 
espectador, habilidades de confrontación, 
sistemas corporales, organización de eventos, 
persistencia, proyección hacia la comunidad. 

Educación para la 
Democracia 

Educación Ambiental: Conceptos sobre 
desarrollo sostenible, problemas ambientales, 
habilidad proyectiva de sustentabilidad, respeto y 
valoración por el medio ambiente. 
 
Realidad Nacional: Conceptos socio-económicos 
del país, indicadores de la realidad socio-
económica, sensibilización y compromiso en la 
búsqueda de soluciones a necesidades sociales. 
 
Educación Cívica: Caracterización del Estado-
Nación ecuatoriano en sus diversidades étnicas, 
regionales, religiosas y su vocación de unidad. La 
ciudadanía, derechos y deberes. Principios, 
conceptos y valores del estado democrático, 
organización política, valores para la 
concertación, el trabajo convergente, resolución 
pacífica de conflictos. La comunidad 
internacional. 

Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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CUADRO # 5 

En la relación con el mundo del trabajo: 

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN  
Observación de 
ambientes de trabajo 

Conocimiento y contacto inicial con ambientes 
concretos de trabajo, mediante acciones 
planificadas y gestionadas desde la institución 
educativa. 

Trabajo espontáneo  Experiencias espontáneas de trabajo concreto 
como resultado de planificación y gestión 
individual a nivel de estudiantes. 

Pasantías en 
empresas 

Experiencia sistemática y organizada por la 
institución educativa y las empresas de su 
relación en ambientes concretos de trabajo. El 
estudiante se desempeña en los regímenes de 
las empresas con acompañamiento y supervisión 
del colegio. 

Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Se expresa como la disciplina educativa que trata de comprender al 

adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como un ente 

biológico, psicológico y social. 

 

Este intercambio va generando un proceso nuevo en los sujetos 

que intervienen. Unas relaciones con un sentido de respeto. Una nueva 

estructura que, en sí misma, crea una cultura democrática. La andragogía 

cumple un propósito muy importante al momento de hablar de educación 

y capacitación de adultos. Ofrece al adulto oportunidades de elaborar 

soluciones liberadas del elevado costo del error. 
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EL HECHO ANDRAGÓGICO 

 

El hecho andragógico habla de dos actores principales: El 

participante y el facilitador(a) y de dos principios fundamentales: la 

horizontalidad y la participación.  

  

La Andragogía otorga la oportunidad para que el adulto que decide 

aprender, lo haga participando activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros participantes y con el facilitador. 

 

Ello se realiza en conjunto con la promoción de un ambiente de 

aprendizaje adecuado. Por lo tanto, la teoría y la práctica Andragógica 

promueven el desarrollo de un ser humano capacitado y sensibilizado a 

los cambios que demanda constantemente el mundo globalizado, lleno de 

competencias y estrategias nuevas a la cual el trabajador adulto debe 

adecuarse y desarrollarse eficazmente. 

 

El aprendizaje desde el punto de vista andragógico corresponde a 

un paradigma en el cual el proceso, se transforma en una interacción de 

iguales, donde el facilitador orienta al que aprende, y facilita la información 

que el adulto habrá de utilizar para enriquecimiento de su experiencia en 

una actividad determinada. 

 

Por lo tanto la relación orientación- aprendizaje, estimula el 

desarrollo, proactividad y el sentido de autogestión en el participante, en 

lo que respecta al proceso de aprendizaje y crecimiento personal, el 

capacitador estimula, en el participante, el espíritu analítico, critico y 

creativo, para la transformación y mejoramiento de su entorno, logrando 
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que el trabajador sea un sujeto activo en el desarrollo de sus acciones y 

tenga una opinión valida en su formación o capacitación. 

 

El hecho andragógico es real, objetivo y concreto porque, existe un 

adulto como realidad bio – psicosocial. El adulto es susceptible de educar 

durante toda su vida. La sociedad exige para su propia supervivencia y 

desarrollo educar a sus miembros. Es por ello que la empresa actual debe 

efectuar este proceso moderno con sus trabajadores. 

 

El hecho andragogicos adquiere dimensión práctica en la acción de 

la formación del adulto. Es el proceso de orientación individual y social 

para lograr sus capacidades de autodeterminación o independencia. La 

manera práctica de conducir este proceso en función de necesidades y 

problemas de adulto trabajador permita establecer las diferencias 

fundamentales de la educación del niño y del adolescente y la del adulto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Rentas Internas, SRI, suscribieron un convenio de cooperación 

interinstitucional convenio Contraloría y SRI. El acuerdo prevé validar 

depurar esa información con la aplicación de procesos de mantenimiento 

que garanticen la consistencia de la información. 

 

Por ello la necesidad de esta alianza estratégica, el intercambio de 

la información entre ambos organismos es de suma importancia,  la base 

de datos del SRI es una de las más completas de América Latina. “El 

registro de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos, de quienes 

han sido declarados sujetos con responsabilidades civiles, administrativas 

y con presunción de indicios penales es una información que se la 

dispone al SRI para que cumpla con su rol”.  
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  Por parte de la Contraloría, la información proporcionada será 

utilizada exclusivamente para fines del examen de cada una de las 

auditorías respectivas que realice esa entidad de control, de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado. 

 

Carlos Pólit, en  2010 resaltó: 

La gestión de Carlos Marx, enfocado a establecer un a 
cultura tributaria en el país, “La Contraloría tien e que 
cumplir el deber constitucional de control a los re cursos 
públicos, por lo que el Servicio de Rentas Internas  y este 
organismo consideran que un dólar no pagado por los  
sujetos de obligación tributaria o mal gastado o in vertido 
por las entidades del sector público conlleva a des truir los 
sueños de grupos vulnerables que esperan del Estado  
salud, educación y servicios básicos”, 

 

REFORMAS LEGALES 

El año 1999 se inicia con la creación del impuesto a la circulación 

de capitales en sustitución del impuesto a la renta. El SRI asumió la 

responsabilidad de la administración del impuesto, que grava con el 1%, 

el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias, que se 

realizan a través de las instituciones que integran el sistema financiero 

ecuatoriano, ya sean en moneda nacional, UVC o monedas extranjeras.  

Grava en consecuencia, a todas las acreditaciones o depósitos que 

se realicen en cuentas corrientes o de ahorro, en depósitos a plazo o 

cualquier otro medio de inversión o ahorro, así como a las transferencias 

o giros al exterior. 

La estructuración del reglamento fue una labor bastante difícil y 

delicada, por la necesidad de identificar las responsabilidades de los 

diferentes agentes económicos que participan en el proceso de cobro, 

retención y pago al Estado. Como en ningún otro caso, los bancos 
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intervienen en los procesos del ICC, al punto de que existe la sensación 

en estas instituciones, de que se ha sobrepuesto a sus propias 

operaciones.  

En consecuencia, el lograr una armonía en cuanto a los conceptos 

que se manejan dentro del impuesto, la mecánica operativa con referencia 

al contribuyente y con relación a la transmisión de información al Banco 

Central y al SRI, la actuación del Banco Central respecto a la Banca, el 

análisis de los procedimientos de administración bancaria, entre otros, 

fueron aspectos sumamente importantes para asegurar el éxito del tributo, 

en los términos planteados por la Ley y de acuerdo a los objetivos del 

Gobierno. 

Esto supuso también la elaboración del Reglamento, como la 

expedición de un conjunto de resoluciones, procedimientos, y flujogramas 

para la operatividad del impuesto. Se determinaron las responsabilidades 

de los sujetos pasivos y se especificaron los hechos generadores del 

impuesto, a través de las diferentes operaciones bancarias ejemplificando 

en diagramas operacionales disponibles en la página Web del SRI, en 

forma adicional a su publicación en el Registro Oficial. 

La Administración Tributaria ha abarcado la regulación del régimen 

de exenciones; la absolución diaria y permanente de las consultas que 

formulan, las entidades del sistema financiero y los sujetos pasivos del 

impuesto. El proceso de difusión ha comprendido también una serie de 

seminarios, jornadas de trabajo, y talleres destinados a diferentes grupos 

sociales. Para brindar este servicio se encuentra organizado un Call 

Center con el personal perfectamente capacitado. 

Todo este esquema, al igual que todas las resoluciones que la 

Dirección ha emitido para la correcta aplicación del Impuesto, se 

encuentran en la página web del SRI: wwwsri.gov.ec. Además, se tomó 

en V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
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la Administración Pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24 - 27 Oct. 

2008 cuenta las necesidades de información de la población en general, y 

se contrató un Call Center con el número 1-800-500500. Se llevó a cabo 

un minucioso proceso de adiestramiento del personal de contestadores al 

punto de capacitarlo para absolver todo tipo de preguntas. 

Especial mención merece la participación de los funcionarios del 

SRI, en diferentes programas de radio y televisión, seminarios y talleres 

de información al público, sobre la naturaleza y operaciones del ICC. 

Como consecuencia de un importante trabajo interno de la 

organización, así como un esquema de coordinación con las instituciones 

del sistema financiero, el desarrollo de la mecánica operativa del ICC se 

ha realizado con mínimos contratiempos, en los que siempre el personal 

del SRI ha estado alerta para encontrar soluciones. 

De igual forma la coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores para la actuación del SRI dentro del Convenio de Viena en el 

que se establecen los compromisos de reciprocidad impositiva y los 

Convenios de Cooperación Técnica, Financiera y de Desarrollo fue una 

importante gestión, para mantener en alto las relaciones con las Misiones 

Diplomáticas. Con este objetivo se han analizado y calificado más de 

6.000 cuentas de Delegaciones de países amigos e Instituciones de 

Cooperación Internacional, con sus respectivos proyectos. 

Respecto de las exoneraciones previstas en la Ley del ICC, consta 

el proceso de transferencias de las instituciones del Sector Público y las 

Instituciones de los Gobiernos Secciónales. El análisis, determinación y 

calificación de las correspondientes cuentas ha representado una intensa 

labor, no solo por la magnitud del sector, sino por la falta de actualización 

del catastro respectivo y la dificultad de comprensión del esquema 

financiero. En estas entidades no acostumbradas a tributar se han 

suscitado algunos contratiempos que están obligando a la devolución de 
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fondos, lo cual se realiza previa solicitud del SRI a la Tesorería de la 

Nación, con un análisis particularizado de las operaciones y la verificación 

de los asientos contables correspondientes en las instituciones 

financieras. 

El establecimiento de ICC en sustitución del Impuesto a la renta 

representó privarle a la Administración Tributaria de la información fiscal 

del contribuyente, respecto de sus ingresos y sus gastos. Sin embargo el 

manejo de la base de datos del ICC permitió contar con invalorable 

información sobre la potencialidad de económica de los individuos y una 

importante base para determinar sus ingresos. Los efectos negativos 

respecto a la desintermediación que se le atribuyen fueron menores de los 

esperados y a no ser por la desconfianza por el manejo de la economía y 

administración y control bancarios, éstos habrían pasado desapercibidos. 

No obstante la falta de equidad de este impuesto determinó la necesidad 

de volver al Impuesto a la Renta, en forma complementaria al ICC. 

El gran reto de los gobiernos es tener una legislación tributaria 

apropiada, es decir que tenga factibilidad administrativa. En consecuencia 

se asumió la responsabilidad de la reforma tributaria que había sido una 

necesidad claramente manifestada por la sociedad, sin embargo la crisis 

financiera y la inestabilidad social, exigieron permanentes reformas de las 

leyes tributarias, antes que una Reforma integral, que obligaron a la 

Institución a poner en marcha nuevos procedimientos y sistemas 

operativos, así como a expedir los reglamentos y el marco normativo 

indispensable para la operación y aplicabilidad de las nuevas 

disposiciones legales.   

En este sentido, conviene indicar que algunas de las  reformas 

efectuadas, dotaron a la administración de una mayor flexibilidad 

operativa y fortalecieron su labor de control, al ponerse en vigencia 

sanciones más drásticas para los contribuyentes incursos en delitos 
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tributarios. V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 

Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 

24 - 27 Oct. 2008. 

Si bien para la administración tributaria, un ambiente de cambios 

continuos como el que se observó especialmente en 1999, torna compleja 

y difícil su labor, conviene destacar que la Institución afrontó con total 

solvencia y responsabilidad cada una de las reformas efectuadas. 

Con relación al Impuesto a la Renta, se consideró una reducción 

substancial de las exoneraciones; las deducciones se restringían a los 

costos y gastos para determinar la utilidad y a las donaciones a 

instituciones educativas, de salud y de bienestar social. Se estableció que 

la determinación debía efectuarse fundamentalmente a través de la 

contabilidad, eliminándose sistemas especiales de determinación 

tributaria que se habían constituido en los llamados escudos fiscales. 

  Se introdujeron las normas sobre la corrección monetaria integral 

de los estados financieros con afectación a resultados, con lo que se 

pretendía eliminar un factor adicional que distorsionaba los estados 

financieros y por supuesto, las utilidades declaradas. Con el propósito de 

contar con mayores elementos para contrarrestar la evasión se contempló 

la facultad del Servicio de Rentas Internas, para establecer el sistema de 

precios de transferencia. Además, se propuso la simplificación de los 

porcentajes de retenciones en la fuente y una nueva escala tarifaria. 

Respecto al Impuesto al Valor Agregado el proyecto consideró la 

reducción de las exenciones para los bienes de primera necesidad y de 

más amplio consumo popular y la eliminación de las exoneraciones 

institucionales y gremiales. En lo que se refiere a los servicios se propuso 

la implantación del sistema de “base amplia”, en lugar del sistema de 

“base corta” en vigencia y se propuso que se exonere solo a los servicios 

que utilizan los sectores de bajos ingresos y algunos servicios “sensibles”.  
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Además se contemplaban las normas para conceder mayor poder 

al SRI, para el cobro del tributo. Como se indicó anteriormente, 

experiencias negativas en el pasado respecto de la recaudación y el 

sistema de fiscalización, así como la falta de una comprensión a los 

requerimientos técnicos del impuesto a la Renta, fueron elementos que no 

permitieron el apoyo necesario a la reforma integral. A pesar de eso los 

avances fueron significativos. 

Haber participado activamente en la elaboración de los 

reglamentos citados, han permitido al Servicio de Rentas Internas, percibir 

una serie de inconsistencias y debilidades en el texto legal, que llevan a la 

necesidad de impulsar una urgente reforma tributaria, tanto para clarificar 

las reglas tributarias hacia los contribuyentes, como para poder lograr 

mejores niveles de recaudación con relación al PIB, gracias a una 

racionalización y simplificación del esquema tributario. 

Las continuas reformas legales a las que se ha visto abocada la 

Institución y la preparación de reglamentos y de todo el marco normativo 

han sido una gestión muy ardua y difícil, sobre todo por la negociación 

política implícita, que demanda un gran esfuerzo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto sobre “Cultura Tributaria de los profesores del Colegio 

José Joaquín de Olmedo en el pago de impuestos, se fundamenta desde 

el punto de vista legal en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, aprobada en sufragios efectuados en septiembre 28 del 2008.                                                   

En el TÍTULO II; sobre los Derechos, el Capítulo II, sección Quinta, 

se refiere a la Educación y señala lo siguiente: 
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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. 

El ministerio de educación y cultura, ha emprendido una reforma 

curricular del bachillerato desde el núcleo mismo del sistema, que es el 

centro educativo como espacio y posibilidad de aprendizajes. De este 

modo se plantea una redimensión de la reforma educativa que arranque 

de las condiciones administrativas y prácticas educativas a nivel 

institucional, dando la oportunidad a que cada establecimiento haga 

ofertas curriculares,  acorde a sus necesidades de contexto y supeditados 

a la emisión de los siguientes decretos y acuerdos. 

Decreto ejecutivo # 1786 del  2001, según el cual se dispone el 

proceso de reforma del sistema educativo del país por lo que todos los 

establecimientos educativos deben reformular sus propuestas curriculares 

en base a la guía expedida para el efecto. 

Que, en el marco del PRETEC, se elaboraron nuevos currículos y 

programas para las especializaciones técnicas, basados en competencias 

laborales que respondan a los cambios y transformaciones sociales, 

económicas  y productivas del país. 

Acuerdo # 1860  

QUE, entre las políticas educativas se plantea la participación  

social en la planificación  educativa- curricular  sustentado en las 

características, necesidades y valores  del desarrollo  local, provincial, 

regional y nacional.  
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QUE,  por los antecedentes expuestos conviene  descentralizar el 

proceso de estudio  y aprobación  de las propuestas   de cambio o  

innovación  de los componentes  curriculares  y su correspondientes   

ordenamientos  administrativos,  que respondan a las  necesidades  y 

aspiraciones del desarrollo de las  comunidades  y el país ; y  en uso de 

sus atribuciones:   ACUERDA:  

Art. 1  SUSTITUIR  y actualizar  el acuerdo Nº 2524  de 27 de 

diciembre  de 1991, por el presente  Acuerdo. 

Dependencia: 

Art. 2.  Facultar  a las  direcciones provinciales  de educación y 

cultura  el estudio, aprobación  y supervisión de los  proyectos  de cambio 

o innovación  curriculares  y su correspondiente  ordenamiento  

administrativo, presentado  por los planteles  oficiales , fisco misionales , 

municipales y particulares  del sistema educativo .  

Art. 3 CONCEPTUALIZAR  la innovación  educativa y curricular  

como el cambio  significativo  de los componentes  fundamentales  que 

estructuran el currículo. 

Art 4.  DETERMINA los siguientes  niveles  de innovación  

educativo y particular:  

1 innovación, con el carácter  de reordenamiento, de cualquiera de 

los componentes      del currículo, en el contexto del sistema educativo 

vigente: 

2. Innovación, con el carácter  de experimental, que aspira cambiar  

profundamente  el sistema vigente; en cuyo caso  el nuevo  sistema  

educativo estructura,  sobre una base  teórica los componentes 

curriculares en reciproca interdependencia con los objetivos educativos  
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Art. 6 establecer que los proyectos e innovaciones educativas 

curriculares y su ordenamiento administrativo se relacionen, entre otros, 

con los siguientes ámbitos. 

- Administración institucional  

-Programas de estudio respetando los mínimos pragmáticos oficiales  

-Metodologías  

-Evaluación y promoción escolar.                                                                                                                                                    

El valioso aporte que proporciona la presente investigación radica 

en las conclusiones a las que llega el estudio la inmensa necesidad de 

compartir conocimientos con cada uno de los  docentes  de manera que 

permita optimizar la visión que tienen los ciudadanos frente- a los 

impuestos tasas contribuciones y sobre todo la imagen del Fisco Nacional. 

 

          Elsa de Mena, 5 Julio 2005, manifestó:  
Que se impulsan tareas de control en el SRI, 
especialmente a grupos económicos con pago de 
tributos cuestionados, pese a que, a su juicio, exi sten 
vacíos legales importantes. “Hay un grupo realmente  
importante del país que paga 14 mil dólares por 
impuestos”, citó como un ejemplo y aseveró que exis te 
evasión que se fundamente en escudos fiscales 
importantes, por lo que es preciso, mantener una 
relación más clara en los que respecta a la Ley par a 
controlar algunos escudos fiscales en las transfere ncias 
al exterior. 

 

CONCEPTO DE CULTURA 

 

La cultura  es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad 

regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal 

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de 
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ser, vest imenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias.  

 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano, los animales no 

poseen cultura debido a que no forman un sociedad real y esto se refleja 

en su permanencia en su modo de actuar, recordemos que para ser 

sociedad, además de la organización, se debe pasar por un proceso de 

transformación y superación a través del tiempo.  

 

El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 

encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología 

y la sociología. 

 

La Unesco, en 1982, declaró: 

 

...que la cultura da al hombre la capacidad de refl exionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros ser es 
específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discerni mos 
los valores y efectuamos opciones. A través de ella  el 
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuesti ón 
sus propias realizaciones, busca incansablemente nu evas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden.  

           (UNESCO, 1982: Declaración de México). 

 

Aunque muchas de las concepciones sobre cultura, en el lenguaje 

común tienen su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, 

existieron primero en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por las 

segundas, aquí se presenta un repaso sobre la construcción histórica del 

concepto de cultura en las disciplinas sociales. 
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Formación del concepto moderno de cultura 

 

Origen del término 

 

Desde la antigüedad se pueden encontrar metáforas que 

relacionan la práctica de algunas actividades con el «cultivo» del espíritu 

humano, y las facultades sensibles e intelectuales del individuo –por 

ejemplo, con el «cultivo» de la tierra, que es la agricultura, el cultivo fue 

el principio de la modalidad cultural.  

 

En esta acepción se conserva aún en el lenguaje cotidiano, cuando 

se identifica cultura con sensibilidad. De esta suerte, una persona «culta» 

es aquella que posee extensos conocimientos en los más variados 

«campos» del saber. 

 

Concepción clásica de la cultura 

 

El término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de 

la voz colere que significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo 

XIII, el término se empleaba para designar una parcela cultivada, y tres 

siglos más tarde había cambiado su sentido como estado de una cosa, al 

de la acción: el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado (Cuche, 1999: 

10), aproximadamente en el sentido en que se emplea en el español de 

nuestros días en vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura 

y otros. Por la mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación 

metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. De cualquier manera, la 

acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo XVII, cuando 

también aparece en ciertos textos académicos. 
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Cultura y civi l ización 

 

La civilización no es un proceso terminado, es constante, e implica 

el perfeccionamiento progresivo de las leyes, las formas de gobierno, el 

conocimiento. Como la cultura, también es un proceso universal que 

incluye a todos los pueblos, incluso a los más atrasados en la línea de la 

evolución social. 

 

Desde luego, los parámetros con los que se medía si una 

sociedad era más civilizada o más salvaje eran los de su propia 

sociedad. En los albores del siglo XIX, ambos términos, cultura y 

civilización eran empleados casi de modo indistinto, sobre todo en francés 

e inglés (Thompson, 2002: 186). 

 

El término Kultur en sentido figurado aparece en Alemania hacia el 

siglo XVII -aproximadamente con la misma connotación que en francés. 

Para el siglo XVIII goza de gran prestigio entre los pensadores burgueses 

alemanes. Esto se debió a que fue empleado para denostar a los 

aristócratas, a los que acusaban de tratar de imitar las maneras 

"civilizadas" de la corte francesa. Por ejemplo, Emmanuel Kant 

apuntaba que "nos cultivamos por medio del arte y de la ciencia, nos 

civilizamos [al adquirir] buenos modales y refinamientos sociales" 

(Thompson, 2002: 187). Por lo tanto, en Alemania el término civilización 

fue equiparado con los valores cortesanos, calificados de superficiales y 

pretenciosos. En sentido contrario, la cultura se identificó con los valores 

profundos y originales de la burguesía (Cuche, 1999:13). 

 

Definiciones de cultura en las disciplinas sociales  

El concepto de cultura generalmente es relacionado con la 

antropología. Una de las ramas más importantes de esta disciplina 

social se encarga precisamente del estudio comparativo de la cultura.  
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Quizá por la centralidad que la palabra tiene en la teoría de la 

antropología, el término ha sido desarrollado de diversas maneras, que 

suponen el uso de una metodología analítica basada en premisas que en 

ocasiones distan mucho las unas de las otras. 

 

Los etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses de las 

postrimerías del siglo XIX, retomaron el debate sobre el contenido de 

cultura. Estos autores tenían casi siempre una formación profesional en 

derecho, pero estaban particularmente interesados en el funcionamiento 

de las sociedades exóticas con las que Occidente se encontraba en ese 

momento.  

 

En la opinión de estos pioneros de la etnología y la antropología 

social como: 

 

          Bachoffen, McLennan, Maine y Morgan (1998). 

La cultura es el resultado del devenir histórico de  la 
sociedad. Pero la historia de la humanidad en estos  
escritores era fuertemente deudora de las teorías 
ilustradas de la civilización, y sobre todo, del 
darwinismo social de Spencer. 

 
 

Elementos de la cultura 

 

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un 

modelo de vida. Los elementos de la cultura se dividen en: 

 

Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa (moda), arte 

plasmado, construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo 

(herramientas), monumentos representativos históricos. 
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Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, 

espiritualidad/religión), valores (criterio de juicio moral y/o ética), actos 

humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos 

sociales), organización social y sistemas políticos, símbolos 

(representaciones de creencias y valores), arte (apreciación), lenguaje (un 

sistema de comunicación simbólica), tecnología y ciencia. 

 

     Dentro de toda cultura hay dos elementos a tener en   cuenta: 

 

Rasgos culturales: porción más pequeña y significativa de la 

cultura, que da el perfil de una sociedad. Todos los rasgos se transmiten 

siempre al interior del grupo y cobran fuerza para luego ser exteriorizados. 

 

Complejos culturales: contienen en si los rasgos culturales en la 

sociedad. 

 

También es importante tomar en cuenta los cambios 

culturales. 

 

Cambios culturales 

 

Los cambios culturales son los cambios a lo largo del tiempo, de 

todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad (o una parte 

de la misma). 

 

Enculturación: es el proceso en el que el individuo se culturiza, 

es decir, el proceso en el que el ser humano, desde que es niño o niña, se 

culturiza. Este proceso es parte de la cultura, y como la cultura cambia 

constantemente, también lo hacen la forma y los medios con los que se 

culturaliza. 
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Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de 

invasión. Es normalmente de manera forzosa e impuesta, como la 

conquista de América, la invasión de Iraq. Ejemplos de resultados de este 

fenómeno: comida (potaje, pozole), huipil. El fenómeno contrario recibe el 

nombre de deculturación, y consiste en la pérdida de características 

culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas. 

 

Transculturación: intercambiar formas de ser, en la que se 

percibe que no existe una Cultura mejor que otra: se complementan. Es 

voluntaria (ej.: anglicismos: fólder, chequear, líder; hacer yoga). 

 

Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas 

las acepta y dialoga con la gente de esa determinada cultura. 

 

¿Qué es Cultura Tributaria? 

 

En este apartado se presenta una delimitación conceptual de la 

noción de Cultura Tributaria que incluye algunas precisiones sobre la 

representación social, que es el insumo básico de las configuraciones 

culturales. 

 

La Cultura debe verse como un conjunto de condiciones de 

creación y recepción de mensajes y de significaciones mediante los 

cuales el individuo se apropia de las formas que le permiten estructurar su 

lenguaje y su visión de mundo. Por esta razón, tiene un doble rol en la 

estructuración de los sistemas sociales y de las lógicas institucionales, 

pues ofrece representaciones generales que sirven como instrumentos de 

interpretación (códigos) para todos los temas relacionados con la agenda 

pública o la vida político-institucional. 
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         LAMIZET (1998) señala:  

Hay una cultura político-institucional que tiene qu e ver 
con la forma en que los ciudadanos incorporan una v isión 
determinada de la administración de lo público y de l 
compromiso y la solidaridad nacionales. Esta cultur a 
enmarca la representación de las leyes en las activ idades 
sociales y en los usos de las instituciones y permi te tener 
conciencia de su significación y la necesidad de in cluirlas 
en las prácticas sociales  (pág. 337). 

 

Por su parte, la Cultura Tributaria, entendida como el conjunto de 

imágenes, valores y actitudes de los individuos, sobre el tema de los 

Impuestos y el conjunto de prácticas desarrolladas a partir de estas 

representaciones, permite rehacer el marco de interpretación que ponen 

en juego los ciudadanos respecto a este tema en relación con las políticas 

oficiales.  

 

El análisis de la Cultura Tributaria muestra cómo los individuos 

incorporan una cierta visión, que sirve de referencia para sus prácticas en 

el tema de los impuestos.  

 

La Cultura Tributaria está hecha de un conjunto heterogéneo de 

informaciones, prácticas y acontecimientos de referencia vinculados entre 

sí por la forma en que se articulan alrededor de una representación 

dominante. Por otra parte, hablar de Cultura Tributaria implica referirse a 

cómo los ciudadanos se representan el mundo político y a cómo 

participan en él. 

 

La Cultura Tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen 

los individuos, de una sociedad acerca del sistema tributario y sus 

funciones. Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una 

fuerte cultura tributaria, para que puedan comprender que los tributos son 
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recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en 

realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado 

se los debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los 

hospitales, colegios, universidades, etc.). La falta de Cultura Tributaria 

lleva a la evasión. 

 

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. 

 

La Cultura Tributaria en el Ecuador 

 

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 

tomado en cuenta el hecho económico y emitido sentencias en este 

sentido.  
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Para entender las prácticas culturales de los ecuatorianos con 

respecto a lo tributario se deben analizar sus representaciones sobre la 

responsabilidad y la función social del Estado, a fin de extraer algunas 

conclusiones sobre la disposición de la ciudadanía para asumir un 

compromiso impositivo. La manera como se representa este nexo entre 

Estado y ciudadanía puede dar una idea de la capacidad de los 

ciudadanos, para contextualizar el pacto tributario y explicar los 

comportamientos no deseables en términos de eficiencia tributaria. 

 

Los ciudadanos tienen una idea acerca de cómo debe participar el 

Estado en la obtención del bienestar social y cuáles son sus 

responsabilidades; esta idea depende de su nivel de confianza en las 

instituciones y en el uso de los fondos públicos. Es importante establecer 

hasta qué punto los ecuatorianos vinculan los logros alcanzados en el 

plano del bienestar con la política tributaria y cuál es su grado de 

satisfacción respecto a los servicios y políticas de protección social. 

 

Los Impuestos suponen el cumplimiento de una obligación 

individual con la sociedad por intermediación del Estado que se apoya en 

esta premisa: los ciudadanos deben asumir la solidaridad social y la 

responsabilidad contributiva.  

 

Se parte de que la Economía y la Organización de la Sociedad 

moderna no garantizan el bienestar general de la población y se delega 

en el Estado la responsabilidad de cumplir con esa función. No obstante, 

los procesos de autonomización y especialización de la administración y 

la frecuente falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones 

públicas, llevan a que lo tributario tienda a convertirse en un campo de 

tensión delineado por la relación conflictiva entre recaudación de 

Impuestos y contribución. 
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Si bien existen importantes avances en materia de facturación, hay 

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

 

         Según Diario Hoy, (2007-07-28), Elsa de Mena señala: 

La vida de los tributos no debe estar reñida con la  realidad, 
al creer que todos conocen ese conjunto de disposic iones 
menudas “que hacen enloquecer incluso al computador ”, 
como refería Víctor Uckmar, docente de la universid ad de 
Génova, para destacar la conveniencia de una relaci ón 
prudente y estable, de comprensión y de confianza e ntre el 
contribuyente y el Fisco que permita fomentar una c ultura 
tributaria, y evite la judicialización de la gestió n. (pág. 2). 

 

De acuerdo con lo expresado en esta cita, es conveniente que los 

contribuyentes cumplan en todas sus obligaciones con el Fisco; de esta 

forma se podrá fomentar una Cultura  Tributaria, y se evitará llegar a 

instancias judiciales. 

 

El 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.  

 

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.  
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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. 

 

Sin duda, uno de los costos que, de a poco, hemos incorporado en 

nuestros referentes de precios ha sido los impuestos que pagamos; 

aunque la teoría económica nos habla de impuestos directos e indirectos 

y de múltiples fórmulas impositivas, muy pocas personas dominan la 

legislación tributaria ecuatoriana. 

 

Los consumidores, de manera general, perciben el precio total que 

tienen que pagar por determinado bien o servicio, y en muy pocas 

ocasiones evalúan por separado el precio de un bien y el del impuesto 

generado. 

 

         ORBE, Mauricio (2005) señala: 

El impuesto más común en nuestro medio es el del va lor 
agregado (IVA), su creación se remonta al último 
Gobierno de José María Velasco Ibarra, cuando se lo  fijó 
en apenas 4%; desde entonces, su historia se ha 
caracterizado por constantes incrementos, hasta que  en 
el Gobierno de Gustavo Noboa alcanzó el 12%. (pág. 1). 

 
Dado que solo los artículos de primera necesidad están exentos del 

pago del IVA, los montos recaudados bajo este concepto han ido en 

constante crecimiento gracias a la permanente labor del organismo 

encargado de su recaudación, el SRI. 
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           Nuevamente, ORBE, Mauricio (2005) señala: 

Asimismo, el impuesto a la renta ha crecido de mane ra 
importante durante los últimos años; ahora, todos q uienes 
perciben un ingreso anual superior a los $7 200 est án 
obligados a pagar este impuesto, que rige con tasas  
progresivas de acuerdo al monto del ingreso. (pág. 1). 

 
 

Definitivamente, la labor del SRI ha sido fundamental a la hora de 

cobrar Impuestos; grandes y pequeñas empresas y, sobre todo, los 

trabajadores han tomado conciencia de sus obligaciones tributarias; en 

este sentido, quizá podemos empezar a hablar de que en el Ecuador está 

naciendo la Cultura Tributaria. 

 

No obstante, la única manera de fomentar la Cultura es generando 

respuestas ágiles a las demandas de los consumidores y, aunque el cobro 

es cada vez más ágil, las devoluciones, por ejemplo, son cada vez más 

demoradas.  

 

Comparando las facilidades para obtener un RUC frente a las 

dificultades para hacer un reclamo, la diferencia es abismal. No es posible 

que todos los trámites relacionados con los cobros por parte del SRI sean 

lo más ágiles y que todos aquellos que implican un reclamo o una 

devolución no sean atendidos con la misma celeridad. ¿Por qué cuando 

un trabajador demora su pago está sujeto a una multa, pero cuando el 

SRI demora un trámite o una devolución, el retraso está siempre 

justificado?  

 

Una de las maneras de fortalecer la naciente cultura tributaria en 

nuestro país, es garantizando que todos los servicios que presta el SRI, 

tanto los de cobro como los de atención de reclamos o devoluciones, sean 
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lo más ágiles y que cada vez se presten las mayores facilidades, para que 

los contribuyentes y el SRI cumplan con sus obligaciones. 

 

El Registro Único de Contribuyentes 

 

  Es uno de los elementos fundamentales de la Administración 

Tributaria. Está considerado como un “censo”, a cuyo objetivo se ha 

constituido una gerencia de proyecto, encargada de la conceptualización, 

diseño, desarrollo informático, capacitación del personal operativo, 

divulgación y operación en el ámbito nacional, que ha permitido una 

reingeniería total del funcionamiento y operación de este catastro de 

contribuyentes. Tiene en cuenta las comunicaciones al nivel de país y los 

requerimientos de base centralizada. El proyecto ha asumido la 

coordinación requerida con la Superintendencia de Bancos y con la 

Superintendencia de Compañías. 

 

La conceptualización del RUC tenía que ir acompañada de un 

esquema que permita simplificar sustancialmente los procedimientos, esto 

implica racionalizar los requerimientos para el registro, actualización y 

liquidación del RUC, de esta forma los contribuyentes no tienen mayores 

problemas en la presentación de los documentos requeridos y por tanto 

ha disminuido el tiempo de atención por contribuyente. 

 

Ante la gran demanda de información y orientación en los temas 

tributarios por parte del público, se preparó una Guía Básica, con el 

respaldo de la Dirección de Normativa Tributaria. El folleto ha sido 

distribuido masivamente en todo el país entre las personas que acuden a 

efectuar trámites relativos al RUC o a solicitar información. 

 

Con el fin de estandarizar el proceso de liquidación del RUC se 

preparó el procedimiento y el flujo grama respectiva, el mismo que ha sido 



 58

puesto en conocimiento de las diversas oficinas regionales para su 

aplicación, así como la utilización de un formulario único para solicitar la 

liquidación del RUC. 

 

La atención a los contribuyentes que acuden a obtener o actualizar 

su RUC es un aspecto que ha reivindicado a la Administración ante la 

sociedad. La adecuación de todos los locales de la institución a fin de 

proveer al contribuyente las comodidades necesarias para su trámite y la 

información correspondiente, la distribución electrónica de turnos, así 

como la modificación del horario de atención continua en ventanilla, ha 

significado el que se disminuya substancialmente el tiempo de atención 

por contribuyente. 

 

Ante la imperiosa necesidad de los ciudadanos de contar con 

información y una guía para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, en los locales de atención del RUC se adecuó un espacio 

específico para mesas de información. 

 

Los resultados alcanzados han sido positivos; la operación 

desconcentrada en todo el país ha permitido un rápido cumplimiento de 

los objetivos censales y actualmente ya no existe congestión alguna. 

 

Además se ha determinado la confiabilidad del nuevo sistema y las 

facilidades que tiene frente al sistema antiguo. 

 

Los impuestos 

 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de 

carácter general que debe proporcionar el Estado a la sociedad.  

Destacan los servicios de educación, salud, seguridad y justicia y en 

infraestructura, lo relativo a la vialidad y la infraestructura comunal.  
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. 

 

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida, por el 

precio total en el que se vendan los bienes o se presten los  servicios, 

precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. 

En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y otros 

gastos imputables al precio. 

 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma 

mensual, sin embargo, la declaración puede ser semestral cuando los 

bienes vendidos o los servicios prestados están gravados con tarifa cero 

por ciento. 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de 

servicios gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre 

la cual se aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el impuesto 

pagado en las compras y las retenciones, del mismo mes; además el 

crédito o pago excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los 

bienes y servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el 

artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

¿Quiénes son los sujetos pasivos del ICE?  
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1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados 

con este Impuesto. 

 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este Impuesto. 

 

3. Quienes presten servicios gravados 

¿Sobre qué se paga?  

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio venta 

al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o 

con base en los precios referenciales que mediante Resolución 

establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas 

Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se 

establecen en esta Ley.  

 

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta 

al público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex 

fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización.   

 

Si se comercializan los productos con márgenes superiores al 

mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor 

para determinar la base imponible con el ICE.  La liquidación y pago del 

ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se 

comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se 

considerará un acto de defraudación tributaria. 
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El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado 

respecto de los productos mencionados en el artículo precedente, por el 

fabricante o importador en una sola etapa. 

 

Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una 

declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas 

dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se 

establezcan en el reglamento.  En el caso de importaciones, la liquidación 

del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se 

realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente. 

 

La rendición de cuentas: percepciones de los contri buyentes 

 

En el país se ha venido consolidando, una demanda cada vez 

mayor por parte de los ciudadanos, respecto a que las actuaciones 

públicas o políticas sean ajustadas a criterios éticos validados por la 

sociedad. 

 

Así se han institucionalizado cuerpos jurídicos, legislaciones e 

instancias gubernamentales que ponen límites a la racionalidad 

instrumental-individual de los actores y la evaluación de los actos públicos 

constituye un mecanismo fundamental para garantizar la debida 

correspondencia entre actos públicos e intereses sociales. 

 

El principal componente del mercado laboral es la población total 

de una economía. 
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CUADRO # 6 

Censo de la Población Económicamente Activa 

 

      
      
 
 
 
 
 
 
      Fuente: INEC Censo 2001 
      Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
 

Sobre la imagen de los impuestos 

1) La formación de la Cultura Tributaria está estrechamente referida 

a la calidad de la información disponible sobre lo político y a su 

implicación en la visión de la ciudadanía sobre el Estado y sus 

instituciones. Los individuos informados sobre lo político tienden a mostrar 

mayor información sobre lo tributario.  

La calidad del conocimiento, sobre los impuestos autoriza a pensar 

que se trata especialmente del resultado de la transacción tributaria, 

donde el contribuyente sabe lo que paga y reconoce las razones del pago.  

Por otro lado, los ámbitos institucionales particulares no son 

transparentes, con la excepción del vínculo municipio-impuesto territorial, 

que constituye una relación entre impuesto-institución territorio que 

posiblemente es relevante en la ponderación ulterior del uso de los 

recursos y su efecto en la legitimación del sistema institucional. 

2) La visión ciudadana sobre los Impuestos es polivalente. Oscila 

entre la obligación solidaria y la acción inevitable bajo pena de sanción. 

Años Población PEA 

1974 6.521.710 2.278.346 

1982 8.138.974 2.346.063 

1990 9.697.979 3.327.550 

2001 12.156.608 4.553.746 
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 Es preciso reconocer que, desde la perspectiva de quienes 

contribuyen, es tan importante la incomodidad por la extracción como la 

satisfacción que puede generar el esfuerzo solidario.  

La población ecuatoriana está convencida de la relación entre la 

acción contributiva y el tipo de sociedad a la que aspira, pero esta 

percepción está tamizada por valoraciones de desempeño institucional, 

solidaridad colectiva, justicia y corrupción. 

 

Solidaridad y propensión contributiva 

 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la solidaridad social, aún 

cuando en el comportamiento de ciertos segmentos hay una tendencia a 

distanciarse de ese principio, en un sector nada despreciable de la 

población, la gente mantiene una actitud de colaboración con sus 

conciudadanos en un plano abstracto y de deseabilidad. 

 

Propensión a la Evasión Tributaria 

La representación de la Evasión se mueve entre un compromiso 

moral abstracto y la necesidad de mantener las condiciones propias de la 

reproducción social o los estilos de vida, entre las percepciones sobre un 

deber ser de los impuestos (que a menudo está reñido con el ser) y las 

posibilidades de satisfacer las necesidades básicas. 

 

La visión de la corrupción y la cultura tributaria 

La corrupción constituye un elemento clave en el análisis de la 

cultura tributaria, pues se relaciona, por un lado, con el uso de los fondos 

recaudados, y por otro, con la actitud fraudulenta de incumplimiento en el 

pago de los impuestos. La relación es entre la probidad de la gestión y la 
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conducta evasora o entre la percepción de la calidad del proceso 

administrativo y la voluntad de pago o la responsabilidad contributiva de 

los ciudadanos.  

La cuestión de la corrupción en materia tributaria es el producto de 

una percepción relacional, que no sólo incluye la valoración exógena de 

los ciudadanos respecto al Estado y sus acciones y la consecuencia 

práctica derivada de ella, sino también una especie de desdoblamiento 

interno, una dualidad entre el deber ser moral del contribuyente ideal y el 

poder o querer pagar del ciudadano concreto. 

 

  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Los Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, 

presentan dificultades para la aplicación de una correcta Cultura 

Tributaria? 

2.- ¿La Cultura Tributaria desarrollará en los docentes del Colegio 

Fiscal José Joaquín de Olmedo actitudes, habilidades y valores para el 

fortalecimiento y equidad en el pago de impuestos? 

3.- ¿Debería ser política interna del Colegio José Joaquín de 

Olmedo, la Capacitación con Talleres sobre Administración Tributaria? 

4.- ¿Si la Institución Educativa apoya la Cultura Tributaria, estará 

potencializando las habilidades, actitudes y valores de los docentes en el 

pago de impuestos? 

5.- ¿De estar capacitados en Cultura Tributaria, se convertirán los 

Docentes en entes multiplicadores de la información dentro y fuera de la 

Institución Educativa? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Cultura Tributaria en los docentes del Colegio Fiscal “José Joaquín de 

Olmedo” 

 

Variable Dependiente 

El pago de Impuestos  

 

Variable Dependiente 

Una unidad de asesoría.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

ASESORÍA:  Oficio de asesor.  2. Estipendio o derechos del asesor.  

3. Oficina del asesor 

 

CREACIÓN:  (Del lat. creatio, -onis). f. Acción y efecto de crear 

(establecer).  2. Acción y efecto de crear (instituir).  3. Acción de crear 

(hacer a alguien lo que antes no era). 

 

CULTURA: ( Del lat. cultura). f. cultivo.  2. Conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.  
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FILOSOFÍA:  Del lat. Philosophia, y este del gr. φιλοσοφία). f. 

Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. 

 

IMPUESTO: (Del part. irreg. de imponer; lat. impositus). adj. Cuba y 

Méx. Acostumbrado (que tiene determinadas costumbres). 2. m. Der. 

Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los 

obligados a su pago. || ~ directo. m. El que grava las fuentes de capacidad 

económica, como la renta y el patrimonio.  Indirecto. m. El que grava el 

consumo o gasto. 

 

PAGO:  m. Entrega de un dinero o especie que se debe. || 2. 

Satisfacción, premio o recompensa. Dar el. Fr. U. para avisar a alguien 

que le sobrevendrá o sobrevino el daño correspondiente o que 

naturalmente se sigue a los vicios o imprudencias.  

PROFESOR: (Del lat. professor, -oris). m. y f. Persona que ejerce o 

enseña una ciencia o arte. Adjunto, ta. m. y f. profesor normalmente 

adscrito a una determinada cátedra o departamento. 

 

TRIBUTO:  (Del lat. tributum). m. Aquello que se tributa. 2. censo 

(contrato por el que se sujeta un inmueble al pago de una pensión anual). 

3. Carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de algo. 4. 

Der. Obligación dineraria establecida por la Ley, cuyo importe se destina 

al sostenimiento de las cargas públicas. 

 

TRIBUTARIO (A):  (Del lat. tributarius). adj. Perteneciente o relativa 

al tributo. 2. Que paga tributo o está obligado a pagarlo. U. t. c. s. 3. Se 

dice de un curso de agua con relación al río o mar adonde va a parar.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En lo que se refiere al diseño de la investigación, la metodología 

expone la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la 

población, muestra, operacionalización de variables, los instrumentos y 

los procedimientos de investigación, las técnicas de recolección de datos, 

el procesamiento y análisis de la información, y los criterios para la 

elaboración y validación de la propuesta. 

 

Modalidad de investigación 

 

       La presente investigación se desarrollo bajo la modalidad   de campo, 

pues se efectuó en el mismo sitio donde se presentó el problema de la 

falta de actitud en los profesores para el pago de los impuestos, esto es 

en el Colegio “José Joaquín de Olmedo”  de la Ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

        Acerca de la Investigación de Campo, 

 PACHECO, O. (1999) expresa lo siguiente: 

Es la que se produce en el mismo lugar en que se 
desarrollan o producen los acontecimientos, en cont acto 
con quien o quienes son los gestores del problema q ue se 
investiga.  Aquí se obtiene la información de prime ra mano 
en forma directa, fuera del laboratorio, pero no ti ene el 
investigador el control absoluto de las variables . (pág. 59) 
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Al utilizar este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirvió 

de fuente de información para la investigadora del presente proyecto y 

condujo a la observación en vivo de las circunstancias en que ocurrieron 

los problemas de falta de actitud en los profesores para, el pago de los 

impuestos, en el Colegio José Joaquín de Olmedo. 

 

Según los objetivos que se lograron, es de modalidad  aplicada.  

Sobre este tipo de investigación, PONCE, V. (2003) afirma que “no se 

interesa por el incremento de la teoría científica sino por la resolución de 

problemas prácticos” (pág. 65). 

 

Para efectos del presente proyecto, esta modalidad permitió  

aprovechar los adelantos de investigaciones básicas sobre las causas y 

consecuencias de la escasa cultura tributaria, para  aplicarlos en el diseño 

de la propuesta de Creación de una Unidad de Asesoría. En particular, 

llego a la ejecución de generalizaciones y estuvo encaminada a resolver 

problemas disciplinarios que a diario debe enfrentar el docente. 

 

Sobre el enfoque dado al estudio, fue una modalidad de acción,  

pues pretendió  resolver un problema real y concreto, como lo es el de la 

escasa cultura tributaria en los profesores del Colegio José Joaquín de 

Olmedo.  

 

           Sobre la modalidad de Acción, PONCE, V. (2003) dice: 

Que es un “método úti l  para investigación 
aplicada.  Sigue el modelo inductivo.  Está 
encaminado al cambio de la realidad por la 
teoría de las decisiones, uniendo la teoría con 
la práctica” (pág. 66).    
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El objetivo de utilizar esta modalidad consistió en desarrollar 
actividades, que permitió  a los docentes motivarse, para cumplir con el 
pago de Impuestos y desarrollar una Cultura Tributaria. 

 

Tipo de investigación 

 

Según la naturaleza de la investigación, ésta fue  de tipo  

Exploratorio  y Explicativo. 

 

Sobre la Investigación Exploratoria PACHECO, O. (1999) señala 

“una especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una idea general 

muy orientadora de algo que interesa al investigador”. (pág. 62). 

 

El carácter de este tipo de investigación está  dado por la forma 

preliminar en que se realizó  la observación inmediata del área, es decir, 

el colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, y de los elementos que la 

constituyen.   

 

Respecto de la investigación Explicativa, PACHECO, O. (1999) 

afirma que “En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con 

la intervención de dos o más variables: dependientes e independientes”. 

(pág. 63). 

 

En este proyecto, el carácter de Investigación Explicativa esta dado 

porque determinó la relación entre causa y efecto, entre antecedente y 

consecuente de hechos, entre la manera en que el desarrollo de una 

Cultura Tributaria de los profesores favorece el pago de impuestos en el 

Colegio José Joaquín de Olmedo, durante el año lectivo 2010-2011.  
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Dada su factibilidad de aplicación, este fue un proyecto  factible,  

puesto que fue posible realizar la investigación planificada al existir 

acceso a la institución objeto de estudio. 

 

Acerca del Proyecto Factible, UPEL (1998) señala que: 

 “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una alternativa 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales” (pág. 7) 

 

La factibilidad es una característica que debe poseer todo proyecto 

educativo.  PONCE, V. (2003) afirma que el proyecto es factible cuando 

“las actividades previstas puedan cumplirse en lo humano, material y 

financiero” (pág. 84);  condiciones que sí reúne el presente estudio.   

 

YÉPEZ, Edison y otros autores (1999),  

 

Se refieren al Proyecto Factible afirmando que es “ el 
desarrollo de una propuesta, de un modelo práctico que 
permita solucionar los problemas prioritarios detec tados 
luego de un diagnóstico y sustentados en una base 
teórica” (pág. 114). 

 

A partir del diagnóstico efectuado en torno a los factores de la 

escasa cultura tributaria, y con el sustento de las importantes teorías 

acerca de la Cultura Tributaria, se facilita el diseño de Propuesta de 

Creación de una Unidad de Asesoría Tributaria. 

 

Se espera que los docentes practiquen el pago de impuesto, a 

través del desarrollo de una cultura tributaria, para que el Estado pueda 

contar con mayores recursos y pueda ejecutar los proyectos de desarrollo 

nacional. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: 

 

PACHECO, O. (1999) señala:  

La población o universo es el conjunto o 
agregado del número de elementos, con 
caracteres comunes, en un espacio y tiempo 
determinados sobre los cuales se puede realizar 
observaciones. (pág. 64). 

 

En el caso del presente estudio la población la constituyen  todos 

los profesores del colegio José Joaquín de Olmedo. Tal población la 

conforman 100 profesores de las diferentes especializaciones que ofrece 

el Colegio José Joaquín de Olmedo. 

 

Cuadro # 7 

Cuadro de Población 

 
 
 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Directivos  3 0.16% 

2 Docentes  97 5,34% 

3 Administrativos  8 0,44% 

4 Estudiant es 1.710 94,06% 

Total   1.818 100,00% 

 
 
Fuente:  Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo 
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo 
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GRÁFICO #3 

 

Grafico del cuadro de la Población 

 

 

 

Muestra: 

 

PONCE, V. (2003) señala:  

La muestra es el conjunto representativo de element os 
de una población o universo.  Del estudio de la mue stra 
se deducen leyes que se hacen extensivas a todo el 
conjunto poblacional. (Pág. 43). 

 
En el presente estudio, la muestra ha sido seleccionada de manera 

intencional y está constituida por 61 docentes del Colegio Fiscal José 

Joaquín de Olmedo, quienes fueron objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación y generalizaciones. 

 

 La selección de la muestra de la población de los profesores del 

Colegio José Joaquín de Olmedo, se hizo mediante el muestreo 

probabilístico o  aleatorio, utilizando la siguiente fórmula. 
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Fórmula para el tamaño de la muestra de los docentes: 

 

1)1()( 2 +−
=

nE

n
N  

 
N = Tamaño de la muestra 
E = Coeficiente de error (0.08%)  
n =  Población universo  
 

 

1)1100()08,0(

100
2 +−

=N
 

                   

1)99)(0064,0(

100

+
=N

 
 

16336,0

100

+
=N

 
 

23,61
633,1

100 ==N  

 
61=N  

 

El tamaño de la muestra se  ha calculado con el 0.08% de margen 

de error, lo que significa que la muestra es representativa. Además se 

aplicó criterios de inclusión y exclusión para la toma de la información 

confiable y segura. 
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Cuadro No. 8 

Muestra de Directivos y Docentes 

 
 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Directivos  3 3 4,92% 

Docentes  97 58 95,08% 

TOTAL DE MUESTRA 100 61 100,00% 

 
Fuente:  Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo 
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo 

 

GRÁFICO # 4 

Gráfico de la Muestra 

 

Cuadro No.9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

- Origen 

- Definiciones 
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Cultura Tributaria de 
los Docentes del 
Colegio José Joaquín 
de Olmedo . 

 

Conjunto de imágenes, 
valores y actitudes de los 
individuos sobre el tema 
de los impuestos y el 
conjunto de prácticas 
desarrolladas a partir de 
estas representaciones. 

 

 

 

Cultura tributaria 

 

 

 

 

 

Docentes  

- Elementos y 

  Cambios. 

Disciplinas Sociales  

- Prácticas 

Conocimiento de 
sistema tributario. 

RUC. 

Impuestos 

Rendición de Cuentas 

Evasión Tributaria 
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DEPENDIENTE 

 

El pago de impuestos . 

  

Cumplimiento de tributos 
que sirven para financiar 
los servicios y obras de 
carácter general, que 
debe proporcionar el 
Estado a la sociedad. 

 

 

 

 

Unidad de asesoría 

Departamento de 
asistencia profesional 
permanente, para 
mantener actualizadas a 
las personas y 
organizaciones sobre los 
cambios que van 
surgiendo en materia 
tributaria. 

 

 

 

 

 

IVA 

 

ICE 

 

 

 

 

 

Retención en la Fuente 

 

 

 

Asesoría en Cultura 
tributaria 

 

Docentes del Colegio 
José Joaquín de 
Olmedo. 

 

    Percepciones 

 

Imagen de impuestos 

 

Propensión 
contributiva 

 

Propensión a la 
evasión 

 

Impuesto a la Renta 

 

 

 

Informaciones y guías 

De tributación 

Actitud positiva 

Cumplimiento de 
tributos 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado:  Lcda. Jannet Camargo. 
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Instrumentos de investigación 

 

En lo que respecta a la aplicación de las técnicas de recolección, 

se empleo el instrumento técnico denominado  cuestionario.   

 

Según PACHECO, O. (1999). “Para la encuesta se denomina  

cuestionario de encuesta;  y para la entrevista se denomina formulario o 

guía de entrevista” (pág. 85). 

 

En el presente proyecto de investigación, el tipo de cuestionario 

que se utilizo fue el cuestionario entregado personalmente, el cual pudo 

ser llenado por la persona en ausencia del investigador. Las preguntas 

fueron de tipo cerrada, las que permitirán seleccionar respuestas de entre 

varias alternativas. 

 

Además, se pudo alternar incluyendo una o dos preguntas de tipo 

abierta o no estructurada, por lo que permitirán obtener una amplia 

información del entrevistado, dándole entera libertad para contestar. 

 

En cuanto a la preparación del cuestionario se tomo en cuenta las 

normas generales siguientes: 

 

Los objetivos de la entrevista o encuesta. 

Las unidades de información. 

Las variables que pueden influir en el problema. 

El tiempo para ser llenado. 

No incluir preguntas ambiguas. 

Emplear un lenguaje a nivel del informante. 

Redacción clara y comprensible. 
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Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseño un instrumento, cuyos objetivos 

fueron  receptar información sobre la Cultura Tributaria de los docentes 

del Colegio José Joaquín de Olmedo, por lo que se  utilizo  la técnica de la 

Encuesta,  se diseño un cuestionario, el mismo que constó como Anexos, 

con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se considero un plan, en el 

cual  contemplo las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 

según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 

B.Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

 

Cuadro N° 10 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 
ETAPAS PASOS 

 

DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 

Revisión y análisis del problema de investigación. 

Definición del propósito del instrumento. 

Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 
con la construcción del instrumento. 

Consulta a expertos en la construcción de 
instrumentos. 

Determinación de la población. 

Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 
de ítems del instrumento 

 

DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 

Construcción de los ítems. 

Estructuración de los instrumentos. 

Redacción de los instrumentos. 
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ENSAYO PILOTO 
DEL INSTRUMENTO 

Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

Revisión del instrumento y nueva redacción de 
acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACION 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

Impresión del instrumento 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert,  para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 
5 Muy de acuerdo       
4 De acuerdo      
3 Indiferente    
2 En desacuerdo    
1 Muy en desacuerdo 
 
 
Criterios para la elaboración y validación de la propuesta 
 
Validez 
 
 La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(p.132). 

 

 Específicamente el estudio desarrollado se relacionó con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considero además la 
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vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

 Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realizó en base a su contenido, criterio 

y constructor. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

 A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultó a expertos y especialista en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables de calidad de educación, 

proyección social y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva 

de los cuestionarios. 

 

 Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalaron las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregaron  los siguientes documentos: 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 
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Prueba Piloto 

 

 Con  este proceso se comprobó la operatividad del instrumento, el 

nivel de comprensión y la relevancia de los ítems, permitió determinar si 

respondió a los propósitos de la investigación, a la validez del contenido y 

construcción del proyecto;  esta prueba se lo realizo con el 5% de la 

muestra, y una vez  que se piloteo el instrumento se realizó las 

correcciones del caso y luego tomar la información.  

 

Procedimientos de la investigación 

 

Los procedimientos de la Investigación han correspondido a los 

componentes de todo proceso científico: 

 

- Planteamiento del Problema. 

- Elaboración de un Marco Teórico. 

- Diseño de la investigación. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos diseñados. 

- Análisis e interpretación de resultados. 

-  Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Recolección de la Información 

La recolección de información referente al problema en estudio, 

requirió aplicar los instrumentos respectivos. 

Los instrumentos de investigación comprenden aspectos de las 

variables de gran significación, para el logro de los objetivos propuestos, 

ya que tratan de medir exactamente lo formulado desde un inicio.  
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Es decir, primero se realiza una observación de la problemática en 

el Colegio José Joaquín de Olmedo objeto de estudio y luego se aplican 

las encuestas diseñadas para la investigación de campo. Para ello se 

envía un oficio a la Señora Rectora del Colegio, solicitando autorización 

para aplicar la encuesta y recoger información referente a la falta de 

actitud en los profesores, para el pago de los impuestos. De esta forma, 

se podrá diagnosticar los factores de la escasa cultura tributaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados  que han tenido mayor y 

menor  aceptación y en algunos casos indiferentes en la formulación de 

las preguntas, los mismos que fueron sometidos a un proceso de 

tabulación en términos de porcentajes y gráficos, para tener una mejor 

apreciación panorámica de los hechos reales, representadas en hojas de 

cálculo electrónicas empleando Microsoft Excel, que permitieron la 

elaboración de las interpretaciones,  análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Luego de realizar las encuestas en el presente trabajo de 

investigación “CULTURA TRIBUTARIA DE LOS DOCENTES,  DEL 

COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE GUAYAQUIL EN 

EL PAGO DE IMPUESTOS Y PROPUESTA DE  UNA UNIDAD DE 

ASESORÍA”, que es un instrumento de investigación, se aplicó a una 

muestra de 61 personas, compuestas por Autoridades y Docentes, 

persiguiendo analizar las necesidades de la problemática planteada y así 

proponer una alternativa de solución. 

 

  Se procedió a tabular los resultados y analizarlos, los mismos que 

fueron sometidos a un proceso de tabulación en términos de porcentajes y 

gráficos, para tener una mejor apreciación panorámica de los hechos 

reales, representadas en hojas de cálculo electrónicas empleando 

Microsoft Excel, que permitieron la elaboración de las interpretaciones,  

análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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 A continuación se presentan los resultados  que han tenido mayor y 

menor  aceptación y en algunos casos indiferentes, en la formulación de 

las preguntas: 
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No 

     ALTERNATIVAS  

 

 

 

PREGUNTAS             

M
uy

  d
e 

ac
ue

rd
o 

 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

de
 a

cu
er

do
 

  

In
di

fe
re

nt
e 

 P
ar

ci
al

m
en

te
 

en
 

de
sa

cu
er

do
 

 

T
ot

al
m

en
te

 
en

  
de

sa
cu

er
do

  

 

T
ot

al
 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

F % f % f % f % F % f % 

 

1 

¿Considera usted que los 
docentes del Colegio 

Fiscal  José Joaquín de 
Olmedo tienen 

conocimiento sobre 
Cultura Tributaria? 

 

16 

 

26 

 

16 

 

26 

 

7 

 

12 

 

20 

 

33 

 

2 

 

3 

 

61 

 

100 

CUADRO Nº 11 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA DE AUTORIDAD ES Y DOCENTES DEL COLEGIO “JOSÉ JOAQUÍN DE 
OLMEDDO” 
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2 

¿Está Ud. en conocimiento 
sobre la forma de 

aplicación que tiene la 
tributación en el país? 

 

3 

 

5 

 

16 

 

26 

 

15 

 

25 

 

19 

 

31 

 

8 

 

13 

 

61 

 

100 

 

3 

¿Es de su conocimiento 
los aspectos que 

comprende la Cultura 
Tributaria en el Ecuador? 

 

4 

 

7 

 

14 

 

23 

 

14 

 

23 

 

21 

 

34 

 

8 

 

13 

 

61 

 

100 

 

4 

¿Cree usted que 
conociendo sobre Cultura 
Tributaria los docentes del 
Colegio José Joaquín de 

Olmedo  desarrollan  
actitudes, habilidades y 

valores que van a 
fortalecer la equidad en el 

pago de impuestos 
tributarios? 

 

 

21 

 

 

34 

 

 

26 

 

 

43 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

61 

 

 

100 

 

5 

¿Usted se comprometería 
con una actitud positiva 

para fortalecer la equidad  
en el pago de Impuestos 

tributarios? 

 

19 

 

31 

 

29 

 

48 

 

2 

 

3 

 

5 

 

8 

 

6 

 

10 

 

61 

 

100 
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6 

¿Estaría Ud. de acuerdo 
en ser evaluado en 

materia tributaria para que 
de ello dependa su 

capacitación y 
asesoramiento? 

 

29 

 

48 

 

21 

 

34 

 

0 

 

0 

 

4 

 

7 

 

7 

 

11 

 

61 

 

100 

 

7 

¿Considera que es útil la 
Capacitación en Cultura 

Tributaria en los Docentes  

 

del Colegio José Joaquín 
de Olmedo para que 

cumplan con el pago de 
Impuestos? 

 

 

 

26 

 

 

 

43 

 

 

 

20 

 

 

 

33 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

16 

 

 

61 

 

 

100 

 

8 

¿Está usted de acuerdo 
sobre la falta de una 
Unidad de Asesoría 
Tributaria dentro de las 
instalaciones del Colegio 
José Joaquín de Olmedo? 

 

 

25 

 

 

41 

 

 

22 

 

 

36 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

13 

 

 

61 

 

 

100 

 

9 

¿Cree usted que los 
principios Culturales 

apoyan al desarrollo de la 

 

27 

 

44 

 

22 

 

36 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

 

6 

 

10 

 

61 

 

100 
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Cultura Tributaria? 

 

10 

¿Considera importante el 
apoyo de la Institución 

Educativa a la 
capacitación en Cultura 

Tributaria? 

 

36 

 

59 

 

14 

 

23 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

7 

 

11 

 

61 

 

100 

 

11 

¿Tendría disponibilidad de 
tiempo en ser un ente 

multiplicador de la Cultura 
Tributaria? 

 

15 

 

25 

 

22 

 

36 

 

9 

 

15 

 

10 

 

16 

 

5 

 

8 

 

61 

 

100 

 

12 

¿Participaría usted como 
docente multiplicador de la 

información en Cultura 
Tributaria? 

 

18 

 

29 

 

21 

 

34 

 

9 

 

15 

 

9 

 

15 

 

4 

 

7 

 

61 

 

100 

 

13 

¿Todas las disposiciones 
actuales que regulan el 
pago del IVA son de su 
absoluto conocimiento? 

 

5 

 

8 

 

16 

 

26 

 

16 

 

26 

 

13 

 

22 

 

11 

 

18 

 

61 

 

100 

 

14 

¿Está usted en 
conocimiento sobre la 

determinación de la Base 

 

7 

 

11 

 

20 

 

33 

 

19 

 

31 

 

12 

 

20 

 

3 

 

5 

 

61 

 

100 
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Imponible para el cálculo 
tributario? 

 

15 

¿Desearía Ud. que 
hubiera dentro del Colegio, 

una unidad de Asesoría 
Tributaria para los 

maestros? 

 

36 

 

59 

 

15 

 

25 

 

0 

 

0 

 

4 

 

6 

 

6 

 

10 

 

61 

 

100 

 

16 

 

¿Cree usted que la Unidad 
de Asesoría Tributaria 

ayudaría a los maestros a 
tener más conocimiento 

sobre la Normativa 
Tributaria? 

 

 

38 

 

 

62 

 

 

13 

 

 

21 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

61 

 

 

100 

 

17 

¿De estar capacitado Ud. 
en  Cultura Tributaria 

participaría en la creación 
de una Unidad de 

Asesoría Tributaria? 

 

34 

 

56 

 

14 

 

23 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

9 

 

15 

 

61 

 

100 

 

18 

¿Cree usted que al existir  
la Unidad de Asesoría en 
materia tributaria servirá 

de apoyo a  los maestros? 

 

41 

 

67 

 

9 

 

15 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

8 

 

13 

 

61 

 

100 
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Fuente: Universo de trabajo 
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís 

 

 

 

19 

¿Cree usted que la 
existencia de la Unidad de 

Asesoría Tributaria 
potenciará la imagen del 

colegio? 

 

49 

 

80 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

8 

 

13 

 

61 

 

100 

 

20 

¿Considera usted que la 
Unidad de Asesoría 

Tributaria,  contribuirá a la 
vinculación de la 

comunidad educativa del 
colegio José Joaquín de 

Olmedo con el SRI? 

 

48 

 

79 

 

3 

 

5 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

7 

 

11 

 

61 

 

100 
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Para dar paso a la interpretación y análisis por pregunta 

encuestada a la muestra de Autoridades y Docentes, se presentan los 

resultados obtenidos: 

 

CUADRO No. 12 

Docentes con cultura tributaria 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 16 26%
De acuerdo (4) 16 26%
Indiferente (3) 7 12%
en desacuerdo (2) 20 33%
Muy en desacuerdo(1) 2 3%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
De Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 5

DOCENTES CON CULTURA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Considera usted que los docentes del Colegio Fiscal  José Joaquín de 
Olmedo, tienen conocimiento sobre Cultura Tributaria?

1

16

16
7

20

2

1

2

3

4

5
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Mediante la observación del cuadro Nº12 y gráfico Nº5  arriba 

expuesto, es notorio que el 33% piensa EN DESACUERDO  respecto a 

que los docentes del colegio José Joaquín de Olmedo tienen 

conocimiento sobre cultura tributaria, 26% MUY  DE ACUERDO, 26 %  

DE ACUERDO y 12% INDIFERENTE. 

CUADRO No. 13 

APLICACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 3 5%
De acuerdo (4) 16 26%
Indiferente (3) 15 25%
en desacuerdo (2) 19 31%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 6

APLICACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS 

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Está Ud. en conocimiento sobre la forma de aplicación que tiene la 
tributación en el país?

2

3; 5%
16; 26%

15; 25%

19; 31%

8; 13%

1

2

3

4

5
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Mediante la observación del cuadro Nº 13 y gráfico Nº 6 arriba 

expuesto, es notorio que el 31% piensa EN DESACUERDO  respecto a la 

forma de aplicación que tiene la tributación en el país  , 26% DE 

ACUERDO ; 25% : el 13% MUY  EN DESACUERDO;  y un 5% MUY DE 

ACUERDO.. 

  

CUADRO No. 14 

ASPECTOS DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN ECUADOR 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 4 7%
De acuerdo (4) 14 23%
Indiferente (3) 14 23%
en desacuerdo (2) 21 34%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 7                                                              
                       ASPECTOS DE LA CULTURA TRIBU TARIA EN ECUADOR

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Es de su conocimiento los aspectos que comprende la Cultura Tributaria 
en el Ecuador?

3

4; 7%
14; 23%

14; 23%21; 34%

8; 13%

1

2

3

4

5
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 Mediante la observación del cuadro Nº  14 y grafico Nº 7 arriba 

expuesto, es notorio que el 34% piensa EN DESACUERDO los aspectos 

que comprende la Cultura Tributaria en el Ecuador; 23% DE ACUERDO; 

23% INDIFERENTE; un 13%, MUY  EN DESACUERDO y 7% MUY DE 

ACUERDO. 

CUADRO No.15 

LOS DOCENTES DESARROLLAN ACTITUDES, HABILIDADES Y 

VALORES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

¿Cree usted que conociendo sobre Cultura Tributaria los docentes del Colegio 
José Joaquín de Olmedo  desarrollan  actitudes, habilidades y valores que van 
a fortalecer la equidad en el pago de impuestos tributarios?

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 21 34%
De acuerdo (4) 26 43%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 5 8%
Muy en desacuerdo(1) 7 12%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
Gráfico No. 8                                

LOS DOCENTES DESARROLLAN ACTITUDES, HABILIDADES Y  
                 VALORES  PARA EL PAGO DE IMPUESTOS

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

4

34%

43%

3%

8% 12%

1

2

3

4

5
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Mediante la observación del cuadro Nº 15 y grafico Nº 8 arriba 

expuesto, es notorio que el 43% piensa DE ACUERDO que los docentes 

conociendo sobre Cultura Tributaria desarrollan  actitudes, habilidades y 

valores que van a fortalecer la equidad en el pago de impuestos 

tributarios; 34% MUY DE ACUERDO; 12% MUY EN DESACUERDO; 8% 

EN DESACUERDO; 3 INDIFERENTE. 

CUADRO No.16 

FORTALECER LA EQUIDAD EN EL PAGO DE IMPUESTOS 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 19 31%
De acuerdo (4) 29 48%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 5 8%
Muy en desacuerdo(1) 6 9%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
Gráfico No. 9                                   
                          FORTALECER LA EQUIDAD EN EL PAGO DE IMPUESTOS

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Usted se comprometería con una actitud positiva, para fortalecer la 
equidad  en el pago de Impuestos tributarios?

5

31%

48%

3%

8% 9%

1

2

3

4

5
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 Mediante la observación del cuadro Nº 15 y grafico Nº 9 arriba 

expuesto, es notorio que el 48% piensa DE ACUERDO que se 

comprometería con una actitud positiva para fortalecer la equidad  en el 

pago de Impuestos tributarios;31% MUY DE ACUERDO; 9% MUY EN 

DESACUERDO; 8% EN DESACUERDO y un  33% INDIFERENTE.  

CUADRO No.17 

EVALUACIÓN EN TRIBUTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 29 48%
De acuerdo (4) 21 34%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 4 7%
Muy en desacuerdo(1) 7 11%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 10                                    

EVALUACIÓN EN TRIBUTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Estaría Ud. de acuerdo en ser evaluado en materia tributaria, para que de 
ello dependa su capacitación y asesoramiento?
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Mediante la observación del cuadro Nº 16 y grafico Nº 10  arriba expuesto, 

es notorio que el 48% piensa MUY DE ACUERDO en ser evaluado en 

materia tributaria para que de ello dependa su capacitación y 

asesoramiento; 34% DE ACUERDO; 11% MUY EN DESACUERDO; y un 

7% EN DESACUERDO. 

 

CUADRO No. 18 

UTILIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 26 43%
De acuerdo (4) 20 33%
Indiferente (3) 3 5%
en desacuerdo (2) 2 3%
Muy en desacuerdo(1) 10 16%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 11                                 

UTILIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Considera que es útil la Capacitación en Cultura Tributaria en los Docentes 
del Colegio José Joaquín de Olmedo para que cumplan con el pago de 

Impuestos?
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Mediante la observación del cuadro Nº  17 y grafico Nº 11 arriba 
expuesto, es notorio que el 43% piensa MUY DE ACUERDO la 
Capacitación en Cultura Tributaria en los Docentes del Colegio José 
Joaquín de Olmedo para que cumplan con el pago de Impuestos 33% DE 
ACUERDO; 16% MUY EN DESACUERDO; 5% INDIFERENTES; 3% EN 
DESACUERDO. 

 
CUADRO No. 19 

UNIDAD DE ASESORÍA TRIBUTARIA DENTRO DEL COLEGIO JO SÉ 
JOAQUÍN DE OLMEDO 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 25 41%
De acuerdo (4) 22 36%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 4 7%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 12                              

UNIDAD DE ASESORÍA TRIBUTARIA DENTRO DEL COLEGIO                   
                         JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Está usted de acuerdo sobre la falta de una Unidad de Asesoría  
Tributaria dentro de las instalaciones del Colegio José Joaquín de 

Olmedo?
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Mediante la observación del cuadro Nº 18 y grafico Nº 12 arriba 

expuesto, es notorio que el 41% piensa MUY DE ACUERDO que los 

talleres de Capacitación Tributaria desarrollarán en los profesores 

actitudes, habilidades y valores para el fortalecimiento y equidad en el 

pago de impuestos; 36% DE ACUERDO; 13% MUY EN DESACUERDO; 

7% DE ACUERDO; 3% EN DESACUERDO. 

CUADRO No. 20 

PRINCIPIOS CULTURALES APOYAN AL DESRROLLO DE LA CUL TURA 
TRIBUTARIA 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 27 44%
De acuerdo (4) 22 36%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 4 7%
Muy en desacuerdo(1) 6 10%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 13                                   

PRINCIPIOS CULTURALES APOYAN AL DESRROLLO DE LA
                             CULTURA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que los principios Culturales apoyan al desarrollo de la 
Cultura Tributaria?
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Mediante la observación del cuadro Nº19  y grafico Nº 13 arriba 

expuesto, es notorio que el 44% piensa que MUY DE ACUERDO que los 

principios Culturales apoyan al desarrollo de la Cultura Tributaria; 36% DE 

ACUERDO; 10% MUY EN DESACUERDO;  7% EN DESACUERDO; 3% 

INDIFERENTE. 

CUADRO No. 21 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CAPACITA EN CULTURA TRIBU TARIA 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 27 44%
De acuerdo (4) 22 36%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 4 7%
Muy en desacuerdo(1) 6 10%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 14                                 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CAPACITA EN CULTURA 
                                    TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Considera importante el apoyo de la Institución Educativa a la 
capacitación en Cultura Tributaria?
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 Mediante la observación del cuadro Nº20 y grafico Nº 14 arriba 

expuesto, es notorio que el 44% piensa MUY DE ACUERDO en el apoyo 

de la Institución Educativa a la capacitación en Cultura Tributaria; 36% DE 

ACUERDO; 10% MUY EN DESACUERDO; 7% EN DESACUERDO; 3% 

INDIFERENTE. 

 

CUADRO No. 22 

ENTE MULTIPLICADOR DE LAS CULTURA TRIBUTARIA 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 15 25%
De acuerdo (4) 22 36%
Indiferente (3) 9 15%
en desacuerdo (2) 10 16%
Muy en desacuerdo(1) 5 8%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 15                                

   ENTE MULTIPLICADOR DE LAS CULTURA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Tendría disponibilidad de tiempo en ser un ente multiplicador de la 
Cultura Tributaria?
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Mediante la observación del cuadro Nº21 y grafico Nº 15 arriba 

expuesto, es notorio que el 36% DE ACUERDO en que Tendrían 

disponibilidad de tiempo en ser un ente multiplicador de la Cultura 

Tributaria;  25% MUY DE ACUERDO; 16%   EN DESACUERDO; 15% 

INDIFERENTE; 8% MUY EN DESACUERDO. 

 

CUADRO No. 23 

DOCENTE MULTIPLICADOR DE LA CULTURA TRIBUTARIA 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 18 29%
De acuerdo (4) 21 34%
Indiferente (3) 9 15%
en desacuerdo (2) 9 15%
Muy en desacuerdo(1) 4 7%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
 GRÁFICO No. 16                                 
                          DOCENTE MULTIPLICADOR DE LA CULTURA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Participaría usted como docente multiplicador de la información en 
Cultura Tributaria?
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 Mediante la observación del cuadro Nº22 y grafico Nº16 arriba expuesto, es 

notorio que el 34%  están DE ACUERDO en Participar como docente multiplicador 

de la información en Cultura Tributaria; 29% MUY DE ACUERDO;  15% 

INDIFERENTE; 15% EN DESACUERDO; 7% MUY EN DESACUERDO. 

CUADRO No. 24 

DISPOSICIONES DEL PAGO DEL IVA 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 5 8%
De acuerdo (4) 16 26%
Indiferente (3) 16 26%
en desacuerdo (2) 13 21%
Muy en desacuerdo(1) 11 18%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICONo. 17                            
                                    DISPOSICIONES DEL PAGO DEL IVA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Todas las disposiciones actuales que regulan el pago del IVA son de 
su absoluto conocimiento?
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 Mediante la observación del cuadro Nº23 y grafico Nº 17 arriba 

expuesto, es notorio que el 26% piensa DE ACUERDO que todas las 

disposiciones actuales que regulan el pago del IVA son de su absoluto 

conocimiento 26% INDIFERENTE 21% EN DESACUERDO 18% MUY EN 

DESACUERDO 8% MUY DE ACUERDO. 

 

CUADRO No. 25 

BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO TRIBUTARIO  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 7 11%
De acuerdo (4) 20 33%
Indiferente (3) 19 31%
en desacuerdo (2) 12 20%
Muy en desacuerdo(1) 3 5%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 18                             

BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO TRIBUTARIO 

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Está Ud. en conocimiento sobre la determinación de la Base 
Imponible para el cálculo tributario?
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 Mediante la observación del cuadro Nº24 y grafico Nº 18 arriba 

expuesto, es notorio que el 33% piensan estar  DE ACUERDO en 

conocimiento sobre la determinación de la Base Imponible; 31% 

INDIFERENTE; 20% EN DESACUERDO; 11%  MUY DE ACUERDO;  5% 

MUY EN DESACUERDO. 

CUADRO No. 26 

UNIDAD DE ASESORÍA PARA LOS MAESTROS 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 36 59%
De acuerdo (4) 15 24%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 4 7%
Muy en desacuerdo(1) 6 10%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 19                           
                               UNIDAD DE ASESORÍA PARA LOS MAESTROS

¿Desearía Ud. que hubiera dentro del Colegio, una unidad de 
Asesoría Tributaria para los maestros?
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 Mediante la observación del cuadro Nº25 y grafico Nº19 arriba 

expuesto, es notorio que el 59%piensa MUY DE ACUERDO que 
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desearían que hubiera dentro del Colegio, una unidad de Asesoría 

Tributaria para los maestros 24% DE ACUERDO 10% MUY EN 

DESACUERDO 7% EN DESACUERDO. 

 

CUADRO No. 27 

MAESTROS CON MÁS CONOCIMIENTOS EN CULTURA TRIBUTARI A 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 38 62%
De acuerdo (4) 13 21%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 3 5%
Muy en desacuerdo(1) 7 12%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 20                               
         MAESTROS CON MÁS CONOCIMIENTOS EN CULTURA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que la Unidad de Asesoría Tributaria ayudaría a los 
maestros a tener más conocimiento sobre la Normativa Tributaria?
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 Mediante la observación del cuadro Nº 26 y grafico Nº20 arriba 

expuesto, es notorio que el 62% piensa MUY DE ACUERDO que la 

Unidad de Asesoría Tributaria ayudaría a los maestros a tener más 

conocimiento sobre la Normativa Tributaria 21% DE ACUERDO 12% MUY 

EN DESACUERDO 5% EN DESACUERDO. 

CUADRO No. 28 

MAESTROS QUE PARTICIPAN EN LA UNIDAD DE ASESORÍA 
TRIBUTARIA 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 34 56%
De acuerdo (4) 14 23%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 2 3%
Muy en desacuerdo(1) 9 15%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 21                                      
        MAESTROS QUE PARTICIPAN EN LA UNIDAD DE ASE SORÍA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿De estar capacitado Ud. en  Cultura Tributaria participaría en la 
creación  de una Unidad de Asesoría Tributaria?
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 Mediante la observación del cuadro Nº 27 y grafico Nº21 arriba 

expuesto, es notorio que el 56%piensa MUY DE ACUERDO que de estar 

capacitado en  Cultura Tributaria apoyaría la existencia de una Unidad de 

Asesoría Tributaria 23% DE ACUERDO 15% MUY EN DESACUERDO 

3% INDIFERENTE; 3% EN DESACUERDO 

CUADRO No. 29 

UNIDAD DE ASESORÍA APOYO PARA LOS MAESTROS 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 41 67%
De acuerdo (4) 9 15%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 3 5%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 22                                 
                  UNIDAD DE ASESORÍA TRIBUTARIA PARA LOS MAESTROS

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que al existir Unidad de Asesoría en materia tributaria 
servirá de apoyo a  los maestros?
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Mediante la observación del cuadro Nº 28 y grafico Nº22 arriba 
expuesto, es notorio que el 67% piensa MUY DE ACUERDO que la 
Unidad de Asesoría en materia tributaria servirá de apoyo a  los maestros 
15%DE ACUERDO 13%MUY EN DESACUERDO;. 5%EN 
DESACUERDO. 

CUADRO No. 30 

LA UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA POTENCIA LA IMAGEN  DEL 
COLEGIO 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 49 80%
De acuerdo (4) 1 2%
Indiferente (3) 1 2%
en desacuerdo (2) 2 3%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 23                           
 LA UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA POTENCIA LA IMAGE N DEL COLEGIO

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que la existencia de la Unidad de Asesoría Tributaria 
potenciará la imagen del colegio?
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Mediante la observación del cuadro Nº29 y grafico Nº23 arriba 

expuesto, es notorio que el 80% piensa MUY DE ACUERDO que la 

existencia de la Unidad de Asesoría Tributaria potenciará la imagen del 

colegio; un 13% MUY EN DESACUERDO; 3% EN DESACUERDO; 2% 

INDIFERENTE; Y UN  2% DE ACUERDO. 

CUADRO No. 31 

UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA VINCULA AL COLEGIO CO N EL 
SRI 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 48 79%
De acuerdo (4) 3 5%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 3 5%
Muy en desacuerdo(1) 7 11%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
GRÁFICO No. 24                               
   UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA VINCULA AL COLEGIO  CON EL SRI

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Considera Ud. que la Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá a la 
vinculación de la comunidad Educativa del Colegio José Joaquín de 

Olmedo con el SRI?
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 Mediante la observación del cuadro Nº30 y grafico Nº24 arriba 

expuesto, es notorio que el 79% piensa MUY DE ACUERDO que la 

Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá al desarrollo del Colegio José 

Joaquín de Olmedo; 11% MUY EN DESACUERDO; 5% EN 

DESACUERDO; 5% DE ACUERDO.  

 

RESULTADO DE LA MUESTRA A LOS DIRECTIOVOS Y DOCENTES 

DEL COLEGIO JOSÈ JOAQUÌN DE OLMEDO, SUJETOS A LA 

MEDICIÒN POR LA ESCALA DE LIKERT. 

R. Hernández, C. Fernández, y P. Batista (2001), indica que: 

La Escala valorativa de Likert, mide la actitud. Es  un 
indicador de la conducta o respuesta frente al 
cuestionamiento que se realiza a un sujeto, que con oce o 
tiene cocimiento de un hecho. El mismo que califica  el 
promedio obtenido en la escala mediante la sencilla  
formula PT/NT. En donde PT significa la puntuación total 
en la escala, y NT el número de encuestas realizada s. P.79. 
 

 

La Escala DE Likert, para este trabajo, en donde el promedio más 

bajo expresa un desacuerdo muy marcado referente a lo que expresa el 

respectivo cuestionamiento, lo contrario es un cambio, entre más se 

acerque al valor máximo que es cinco, está indicando un acuerdo muy 

marcado. 

Gráfico # 25 

Escala Valorativa de LIKERT  

 

 

 

 

    0                          1                          2                            3                           4                           5     

En desacuerdo                                                                                                Muy de Acuerdo 

                                                                 Indiferente 



 112

Esta Escala valorativa servirá para el estudio de los resultados 

obtenidos del trabajo de campo, para hacer más objetiva la interpretación 

de las preguntas más significativas.
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Cuadro # 32 
PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES, EN LA ESCALA DE LIKERT 
 
 

ALTERNATIVAS Muy de De Indiferente En Muy en          Total
Nº acuerdo acuerdo Desacuerdo desacuerdo

PREGUNTAS 5 4 3 2 1
# X1 # X2 # X3 # X4 # X5 Nº PT/NT

¿Considera usted que los 

docentes del Colegio Fiscal 

1  José Joaquín de Olmedo,

tienen conocimiento sobre 16 1.31 16 1.05 7 0.34 20 0.66 2 0.03 61 3.39

 Cultura Tributaria?

¿Está Ud. en conocimiento sobre 

2 la forma de aplicación que 3 0.25 16 1.05 15 0.74 19 0.62 8 0.13 61 2.79

tiene la tributación en el país?

¿Es de su conocimiento los 

3 aspectos que comprende la 4 0.33 14 0.92 14 0.69 21 0.69 8 0.13 61 2.07

Cultura Tributaria en el Ecuador?

¿Cree usted que conociendo 

sobre Cultura Tributaria los

 docentes del Colegio José  

Joaquín de Olmedo desarrollan

4   actitudes, habilidades y valores 21 1.72 26 1.70 2 0.10 5 0.16 7 0.11 61 3.79

  que van a fortalecer la equidad en

 el pago de impuestos tributarios?
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¿Usted se comprometería con

5  una actitud positiva para 19 1.56 29 1.90 2 0.10 5 0.16 6 0.10 61 3.82

 fortalecer la equidad  en el 

pago de Impuestos tributarios?

¿Estaría Ud. de acuerdo en ser 

evaluado en materia tributaria 

6 para que de ello dependa su ? 29 2.38 21 1.38 0 0 4 0.13 7 0.11 61 4

capacitación y asesoramiento

¿Considera que es útil la 

Capacitación en Cultura

 Tributaria en los Docentes del 26 2.13 20 1.31 3 0.15 2 0.07 10 0.16 61 3.82

7 Colegio José Joaquín de 

Olmedo para que cumplan con

 el pago de Impuestos?

¿Está usted de acuerdo sobre la 

falta de una Unidad de Asesoría 

8 Tributaria dentro de las 25 2.05 22 1.44 2 0.10 4 0.13 8 0.13 61 3.85

instalaciones del Colegio

 José Joaquín de Olmedo?

¿Cree usted que los principios 

9 Culturales apoyan al desarrollo

 de la Cultura Tributaria?

¿Considera importante el apoyo de 27 2.21 22 1.44 2 0.10 4 0.13 6 0.10 61 3.98

la Institución Educativa a la

 capacitación en Cultura Tributaria?
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¿Considera importante el apoyo de 

10 la Institución Educativa a la 27 2.21 22 1.44 2 0.10 4 0.13 6 0.10 61 3.98

capacitación en Cultura

 Tributaria?

¿Tendría disponibilidad de tiempo 

en ser un ente multiplicador 15 1.23 22 1.44 9 0.44 10 0.33 5 0.08 61 3.52

11 de la Cultura Tributaria?

¿Participaría usted como docente 

multiplicador de la información 18 1.48 21 1.38 9 0.44 9 0.30 4 0.07 61 3.67

12 en Cultura Tributaria?

¿Todas las disposiciones actuales 

que regulan el pago del IVA son 5 0.41 16 1.05 16 0.79 13 0.43 11 0.18 61 2.86

13 de su absoluto conocimiento?

¿Está usted en conocimiento sobre

 la determinación de la Base? 7 0.57 20 1.31 19 0.93 12 0.39 3 0.05 61 2.25

14  Imponible para el cálculo tributario

¿Desearía Ud. que hubiera dentro 

15 del Colegio, una unidad de 36 2.95 15 0.98 0 0 4 0.13 6 0.10 61 4.16

Asesoría Tributaria para los 

maestros?
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¿Cree usted que la Unidad de Asesoría

16  Tributaria ayudaría a los 38 3.11 13 0.85 0 0 3 0.10 7 0.11 61 4.17

maestros a tener más conocimiento

 sobre la Normativa Tributaria?

¿De estar capacitado Ud. en  Cultura

 Tributaria participaría en la 34 2.79 14 0.92 2 0.10 2 0.07 9 0.15 61 4.03

17 creación de una Unidad de 

Asesoría Tributaria?

¿Cree usted que al existir  la Unidad 

18 de Asesoría en materia tributaria 41 3.36 9 0.59 0 0 3 0.10 8 0.13 61 4.18

servirá de apoyo a  los maestros?

¿Cree usted que la existencia de la

 Unidad de Asesoría Tributaria 49 4.02 1 0.07 1 0.05 2 0.07 8 0.13 61 4.34

19 potenciará la imagen del colegio?

¿Considera usted que la Unidad de 

Asesoría Tributaria contribuirá 

20 a la vinculación de la comunidad 48 3.93 3 0.20 0 0 3 0.10 7 0.11 61 4.34

educativa del colegio José Joaquín 

de Olmedo con el SRI?
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Cuadro No. 33  

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LAS AUTORIDADAES Y A LOS DOCENTES EN ESCALA DE 
LIKERT  

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PT/NT PROM.
SITUACIÓN ACTUAL 3.39 2.79 2.07 3.79 3.82 4.00 3.82 3.85 3.98 32 / 9 3,60
SITUACIÓN PROPUESTA 3.98 3.52 3,67 2.86 2.25 4.16 4.17 4.03 4.18 4.34 4.34 42/11 3.82

GRÁFICO No. 26

Fuente: Universo de trabajo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís
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Analizando los promedios de las preguntas de la situación 

actual como la propuesta, estos indican que hay casi  una 

aceptación total de la situación propuesta con un promedio del 

4contra un 4 que es inferior por parte de la situación actual 

demostrando ciertos inconvenientes y que existe un inconformismo 

por parte de los involucrados dentro del Colegio Fiscal José Joaquín 

de Olmedo. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Al analizar los datos que corresponden a la situación actual, 

se pudo obtener las siguientes respuestas a las preguntas directrices 

correspondientes a la variable independiente, es decir el diagnostico 

del problema planteado.  

¿Los Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín de Ol medo 

presentan dificultades, para la aplicación de una c orrecta 

Cultura Tributaria? 

 Para las Autoridades y docentes coincide que hay un bajo 

nivel de conocimiento de la Cultura tributaria por lo tanto presentan 

dificultades para la correcta aplicación, como nos demuestra en las 

encuesta  

¿Considera usted que los docentes del Colegio Fiscal  José Joaquín 

de Olmedo no tienen conocimiento sobre Cultura Tributaria?, dentro 

de la escala de Likert tenemos un porcentaje del 66% De acuerdo y 

un 27% Indiferente  a la interrogante propuesta. 
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¿La Cultura Tributaria desarrollará en los docentes  del Colegio 

Fiscal José Joaquín de Olmedo actitudes, habilidade s y valores 

para el fortalecimiento y equidad en el pago de imp uestos? 

Para las Autoridades y docentes coincide que no hay equidad 

en el pago de impuesto debido a un bajo nivel de conocimiento de la 

Cultura tributaria por lo tanto presentan dificultades en el pago de los 

tributos, como nos demuestra en las encuesta  

Como dice en la pregunta  ¿Usted se comprometería con una actitud 

positiva para fortalecer la equidad  en el pago de Impuestos 

tributarios?, dentro de la escala de Likert tenemos un porcentaje del 

48% De acuerdo y un 3% Indiferente  a la interrogante propuesta. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Al analizar los datos que corresponden a la situación 

propuesta, se pudo obtener las siguientes respuestas a las 

preguntas directrices correspondientes a la variable independiente, 

es decir el diagnóstico de la propuesta planteado.  

¿Debería ser política interna del Colegio José Joaq uín de 

Olmedo, la Capacitación con Talleres sobre Administ ración 

Tributaria?  

 El resultado a esta interrogante la encontramos en la pregunta 

número diez dirigida a Autoridades y docentes, ¿Considera 

importante el apoyo de la Institución Educativa a la capacitación en 

Cultura Tributaria?, y se refleja en su respectivo cuadro y gráfico.      

 Esta interrogante que saco un porcentaje de 44% y que se 

encuentra dentro de la escala de Likert  de muy de acuerdo, las 

Autoridades y docentes que es muy importante el apoyo de la 

Institución Educativa, para la capacitación con talleres sobre 

Administración Tributaria. 
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¿Si la Institución Educativa apoya la Cultura Tribu taria, estará 

potencializando las habilidades, actitudes y valore s de los 

docentes en el pago de impuestos? 

 El resultado a esta interrogante la encontramos en la pregunta 

número cuatro dirigida a Autoridades y docentes, ¿Cree usted que 

conociendo sobre Cultura Tributaria los docentes del Colegio “José 

Joaquín de Olmedo”  desarrollan  actitudes, habilidades y valores 

que van a fortalecer la equidad en el pago de impuestos tributarios? 

¿Cree que la Cultura Tributaria los docentes del Colegio José 

Joaquín de Olmedo  desarrollan  actitudes, habilidades y valores?, y 

se refleja en su respectivo cuadro y gráfico.      

 Esta es una interrogante que saco un 43% de estar de 

acuerdo en que  desarrollan  actitudes, habilidades y valores y un 

8,20% En Desacuerdo por parte de las Autoridades y docentes.  

¿De estar capacitados en Cultura Tributaria se conv ertirán los 

Docentes en entes multiplicadores de la información  dentro y 

fuera de la Institución Educativa? 

 El resultado a esta interrogante la encontramos en la pregunta 

número once dirigida a Autoridades y docentes, ¿Tendría 

disponibilidad de tiempo en ser un ente multiplicador de la Cultura 

Tributaria? Los docentes deben capacitarse continuamente para ser 

entes multiplicadores en cultura tributaria, y se refleja en su 

respectivo cuadro y grafico.  

 Los resultados de las encuestas son optimista 34 manifiestan 

estar de acuerdo en la que si los docentes participarían en entes 

multiplicadores dentro y fuera de la institución, donde el numero de 

encuestados la mayoría está muy de acuerdo en la escala  de Likert. 
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¿Considera que la existencia de la Unidad de Asesor ía 

Tributaria, potenciará la imagen del colegio? 

 El resultado a esta interrogante la encontramos en la pregunta 

numero diecinueve dirigida a Autoridades y docentes, ¿Cree usted 

que la existencia de la Unidad de Asesoría Tributaria, potenciará la 

imagen del colegio? 

 

Debe estar ligada la Unidad de  asesoría con la Institución, y 

se refleja en su respectivo cuadro y grafico con un promedio de 80%.   

 Para las Autoridades y docentes coincide o están muy de 

acuerdo, que en la escala de Likert está en la primera posición, 

indicando que la Unidad de Asesoría Tributaria potenciará la imagen 

del Colegio. 

Los resultados de las encuestas son muy optimista en la 

propuesta de creación de una Unidad de Asesoría Tributaria donde 

prestara el servicio de capacitación, el numero de encuestados la 

mayoría está muy de acuerdo que la Unidad de Asesoría Tributaria, 

potenciará la Imagen de la Institución, alcanzando un promedio del 4 

en la escala de Likert. 

¿La Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá al de sarrollo del 

Colegio José Joaquín de Olmedo? 

 

 El resultado a esta interrogante la encontramos en la pregunta 

número veinte dirigida a Autoridades y docentes, ¿Considera Ud. 

que la Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá al desarrollo del 

Colegio José Joaquín de Olmedo? 
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La Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá al desarrollo del 

Colegio José Joaquín de Olmedo, mejorara el nivel de conocimiento 

en el área tributaria a los maestros de la Institución., y se refleja en 

su respectivo cuadro y gráfico.      

 En esta interrogante también coincidieron todos los 

involucrados dentro de la encuesta mejoraran en su nivel de 

conocimiento y por ende al desarrollo del Colegio José Joaquín de 

Olmedo, llegando al 79% de aceptación.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

� Los cambios que se dan en cultura tributaria, son permanentes lo 

que es notorio en los maestros del Colegio José Joaquín de 

Olmedo  el poco conocimiento de estas variaciones.  

� La forma en que se aplica la tributación en el país debe ser de 

conocimiento de todos los ciudadanos, esto optimizaría la 

contribución de los mismos    

� En la actualidad no puede haber docentes con conocimiento 

limitado de los aspectos que comprende la Cultura Tributaria en el 

Ecuador, siendo esta una cualidad que debe poseer todo docente 

como cultura general.  

� El conocimiento sobre Cultura Tributaria desarrollará  actitudes, 

habilidades y valores que van a fortalecer la equidad en el pago de 

impuestos tributarios, pero muchos de los docentes desconocen de 

ella, por la limitación de la difusión de los organismos competentes, 

que podrían ser de mucha ayuda en la tributación. 

� Es importante que el docente del Colegio José Joaquín de Olmedo  

se comprometa con una actitud positiva para fortalecer la equidad  

en el pago de Impuestos tributarios.  

� Es necesario que el docente de la Institución sea capacitado, y 

antes de realizar esta capacitación  se debe realizar una evaluación 

para saber qué nivel de conocimientos tiene.  
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� Es muy útil la Capacitación en Cultura Tributaria en los Docentes 

del Colegio José Joaquín de Olmedo para que cumplan con el 

pago de Impuestos por que serían entes multiplicadores de esta 

normativa.   

� Los cambios que se dan en materia tributaria son constantes por 

ello es muy importante la capacitación en los docentes para 

fortalecer sus actitudes, valores y tengan la habilidad en la 

declaración de los impuestos. 

� Es innegable que la Cultura Tributaria apoyan al desarrollo los 

principios Culturales de nuestro país y de manera especial en 

nuestra institución ya que esto permite una mejor y completa 

relación profesional con los profesores que aplican la tributación en 

sus labores pedagógicas. 

� Es muy importante el apoyo de la Institución Educativa a la 

capacitación en Cultura Tributaria a los docentes, esto ayudaría a 

que el docente pueda realizar su declaración solos, sin necesidad 

de buscar a personas particulares para que le realicen esta 

actividad. 

 

� Es importante que el docente capacitado se convierta  en un ente 

multiplicador de la Cultura Tributaria, ya que servirían de apoyo en 

los proyectos planificados por la institución.  

 

� . Uno de los principales problemas en nuestro país es que no se da 

una constante capacitación por parte de los gobiernos  a los 

maestros para que éstos a su vez contribuyan en la difusión de la 

información. 

� Es notorio que un grupo reducido tienen conocimiento de  las 

disposiciones actuales que regulan el pago del IVA, por ello es 
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necesario que las instituciones educativas adopten procesos de 

enseñanza de cultura tributaria y los gobiernos de turno apoyen 

estas iniciativas. 

 

� Un porcentaje muy reducido de profesores conocen como se 

determina  la Base Imponible, por consiguiente la mayoría no sabe 

cómo realizar la declaración de impuestos. 

� El 59% de los maestros desean que hubiera dentro del Colegio, 
una unidad de Asesoría Tributaria, esto sería un  apoyo oportuno 
para el docente y éste sería un ente multiplicador. 
 

� La implementación de una Unidad de Asesoría Tributaria en la 

Institución Educativa ayudaría a que los maestros estén 

capacitados y  apoyen a la existencia de la Unidad ya que motivara 

enormemente a los docentes a ser participes en la duración de la 

misma.    

� El 67% piensa la Unidad de Asesoría en materia tributaria servirá 
de apoyo a  los maestros, en su mayoría buscan a otros asesores 
para que les realicen la declaración.  

� La implementación de la Unidad de Asesoría Tributaria potenciará 

la imagen del colegio y motivara enormemente a los docentes, 

promoviendo la auto suficiencia para declarar sus impuestos a su 

vez permitiendo obtener personal capacitado. 

� La Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá al desarrollo del 

Colegio José Joaquín de Olmedo. Porque teniendo personal 

capacitado  seremos entes multiplicadores. 

� El Colegio sería visitado por los microempresarios y la misma 

comunidad educativa para solicitar información de cómo poder 

realizar sus declaraciones tributarias.  
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�  Los constantes cambio que se dan en materia tributaria se hace 

necesaria la existencia de la Unidad  Asesoría Tributaria. 

 

RECOMENDACIONES 

A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO  

� Debido a la escasa Cultura Tributaria de los docentes del Plantel,  

se debe implementar una Unidad de Asesoría Tributaria, para tener 

una constante capacitación. 

�  Se debe apoyar guiando a  los maestros como la comunidad en la 

declaración de sus impuestos. 

� La falta de conocimiento se la llama analfabetismo tributario, que a 

nivel mundial se están haciendo esfuerzo para bajar la evasión de 

impuestos, y las autoridades de la Institución deben concienciar 

adoptando mecanismos para fortalecer la Cultura Tributaria. 

� Es positivo la difusión de la Cultura Tributaria por parte de las 

autoridades del plantel para fortalecer las actitudes, habilidades y 

valores para el pago de impuestos. 

� La predisposición por parte de las autoridades a la creación de la 

Unidad de Asesoría es una condición  fundamental, porque si no 

existe ese deseo de contribuir no se puede mejorar en el desarrollo 

del plantel. 

� La ayuda de la institución y de los gobiernos de turno serán apoyo 

invalorable para los profesores ya que su labor educativo siempre 

contara con asesoramiento oportuno y de calidad, y con un amplia  

gama en capacitación. 
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� Es necesario se implemente una Unidad de Asesoría para que el 

docente esté capacitado y tenga conocimiento de los cambios que 

se dan en Cultura Tributaria. 

A LOS DOCENTES DEL PLANTEL  

� De la capacitación depende la clasificación de los grupos  y en todo 

momento contar con la predisposición y la buena voluntad del 

Docente en asistir para asesorarse en Cultura Tributaria. 

� Es necesario que los docentes se capaciten para que sean entes 

multiplicadores y  tengan la habilidad en la declaración de los 

impuestos. 

� La Cultura Tributaria apoya al desarrollo los principios Culturales de 

los profesionales de nuestra institución  por lo tanto deben  aplicar 

la tributación en sus labores pedagógicas. 

� La capacitación en Cultura Tributaria ayudaría a que los docentes 

puedan realizar solos sus declaraciones de impuestos. 

� El docente capacitado puede convertirse en un ente multiplicador 

de Cultura Tributaria en la Institución. 

� Es necesario que la Cultura Tributaria se socialice mediante los 

cursos de capacitación,  para tener correcto conocimiento del 

procedimiento. 

� La Unidad de Asesoría Tributaria permitirá solucionar 

inmediatamente cualquier duda o desconocimiento, respecto a la 

declaración de cualquier impuesto. 

� Los maestros deben apoyar la existencia de la Unidad de Asesoría 

Tributaria para tener más conocimiento sobre la Normativa 

Tributaria,  puesto que los constantes cambios en este tema deben 

ser difundidos y socializados con los contribuyentes, estos tiempos 
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cambiantes  nos exigen actualizarnos constantemente.  En los 

procesos internos de nuestra Institución se hace necesaria la 

creación de una Unidad de Asesoría. 

� La Unidad de Asesoría les servirá para despejar cualquier duda 
que tengan en el ámbito tributar 
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

                        INSTITUTO DE POSTGRADO 

                           MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SU PERIOR 

 
Encuesta dirigida a los Directivos y Docentes, del Colegio Fiscal 

José Joaquín de Olmedo”,  de la Ciudad de Guayaquil.  
 

 
OBJETIVO 
 
Este instrumento de investigación busca recolectar,  opiniones 
respecto de la pertinencia y suficiencia de La Cult ura Tributaria, de 
los Docentes del Colegio “José Joaquín de Olmedo” d e Guayaquil en 
el pago de Impuestos, con el fin de proponer la cre ación de una 
Unidad de Asesoría en la Institución.  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
Instrucciones:   

Marque con una X en la alternativa que usted considere adecuada. 

Directivo  

Docente  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA             

Instrucciones:  
 
Lea detenidamente cada uno de los aspectos que se solicitan a continuación. 
 
Favor, marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
1: Totalmente  en desacuerdo   (TD)                        4: Parcialmente de Acuerdo (PA) 
2: Parcialmente en desacuerdo (PED)                     5: Muy de Acuerdo (MA) 
3: Indiferente ( I ) 
 
                                                                   
Consigne su criterio en todos los ítems. 
Sea sincero en las respuestas. 
La encuesta es anónima.  
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Cuadro N° 35 

CUESTIONARIO A LOS DIRECTIVOS Y  DOCENTES  

 

Nº PREGUNTAS 

ESCALA  
MA 
5 
 

PA 
4 
 

I 
3 

PED 
2 

TD 
1 

 
1 

¿Considera usted que los docentes del Colegio Fiscal  
José Joaquín de Olmedo, tienen conocimiento sobre 
Cultura Tributaria?  

 
2 

¿Está Ud. en conocimiento sobre la forma de aplicación 
que tiene la tributación en el país? 

 
3 

¿Es de su conocimiento los aspectos que comprende la 
Cultura Tributaria en el Ecuador? 

 
 
4 

¿Cree usted que conociendo sobre Cultura Tributaria los 
docentes del Colegio José Joaquín de Olmedo,  
desarrollan  actitudes, habilidades y valores?  

 
5 

¿Usted se comprometería con una actitud positiva para 
fortalecer la equidad  en el pago de Impuestos tributarios? 

6 ¿Estaría Ud. de acuerdo en ser evaluado en materia 
tributaria para que de ello dependa su capacitación y 
asesoramiento? 

 
 
7 

¿Considera que es útil la Capacitación en Cultura 
Tributaria en los Docentes del Colegio José Joaquín de 
Olmedo para que cumplan con el pago de Impuestos? 

 
 
 
8 

¿Está usted de acuerdo sobre la falta de una Unidad de 
Asesoría Tributaria dentro de las instalaciones del Colegio 
José Joaquín de Olmedo? 

 
 
9 

¿Cree usted que los principios Culturales apoyan al 
desarrollo de la Cultura Tributaria? 

     

 
10 

¿Considera importante el apoyo de la Institución 
Educativa a la capacitación en Cultura Tributaria? 

     

 
 
11 

 

¿Tendría disponibilidad de tiempo en ser un ente 
multiplicador de la Cultura Tributaria? 

     

 
12 

 
¿Participaría usted como docente multiplicador de la 
información en Cultura Tributaria? 
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13 ¿Todas las disposiciones actuales que regulan el pago del 
IVA son de su absoluto conocimiento? 

     

14  

¿Está Ud. en conocimiento sobre la determinación de la 
Base Imponible para el cálculo tributario? 

     

15  

¿Desearía Ud. que hubiera dentro del Colegio, una unidad 
de Asesoría Tributaria para los maestros? 

 
 
16 

 

¿Cree usted que la Unidad de Asesoría Tributaria 
ayudaría a los maestros a tener más conocimiento sobre 
la Normativa Tributaria? 

 
17 

 
¿De estar capacitado Ud. en  Cultura Tributaria 
participaría en la creación de una Unidad de Asesoría 
Tributaria? 

 
18 

 
¿Cree usted que al existir la Unidad de Asesoría en 
materia tributaria servirá de apoyo a  los maestros? 

 
19 

 
¿Cree usted que la existencia de la Unidad de Asesoría 
Tributaria potenciará la imagen del colegio? 

 
20 

 

¿Considera usted que la Unidad de Asesoría Tributaria 
contribuirá a la vinculación de la comunidad Educativa del 
Colegio José Joaquín de Olmedo con el SRI? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Cuadro # 33 

Cronograma de Actividades 

 

      TIEMPO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM- 

BRE 

OCTUBRE NOVIEM- 

BRE 

    ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Revisión del Capítulo I-2-3 

  v                              

Presentación de temas de tesis 
de grado en secretaria 

   v                             

Defensa del tema      v                           

Revisión de la bibliografía                v                 

Revisión del Capítulo IV                  v               
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Diseño de instrumentos                   v              

Aplicación de encuestas 
Pre-diagnóstico 

            v                    

Aplicación de encuestas                v                 

Tabulación de resultados                        v         

Designación del asesor           v                       

Asesoría l             v                     

Asesoría ll                v                 

Asesoría lll                  v               

Asesoría Lv                    v       v      

Entrega  de anillados en 
secretaria 

                            v    

Sustentación de Tesis de 
Grado 

                              v  
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PRESUPUESTO 

 

La ejecución de este Proyecto Educativo demanda 

gastos que han sido cubiertos con valores gestionados por la 

autora de la investigación. 

 

Cuadro N° 34 

Ingresos: 

Autogestión de autora del  Proyecto:     $  345.00 

Egresos: 

Cant  Descripción V. Unitario  V. Total 

3 Textos relacionados con el tema $ 20.00 $   60.00 

300 Copias Xerox   0.03       9.00 

1 Cartucho Lexmark Black       33.00 

1 Cartucho Lexmark Color       35.00 

1 Pendrive   12.00       12.00 

2 Resmas Papel bond, 75 grs.   3.00       6.00 

1 Gastos de investigación (cyber) 10.00     10.00 

5 Juegos de copias del Proyecto  4.00     20.00 

1 Escaneo de fotografías        5.00 

5 Anil lados del  Proyecto    2.00      10.00 

5 Transporte (asesorías) 20.00     100.00 

 Sub – Total   $ 300.00 

 Imprevistos 15%        45.00 

 Total de egresos  $  345.00 

 

Resumen de ingresos y gastos:  

 

�  Autogestión:    $  345.00  

�  Egresos:    $  345.00 

�  Saldo:   $      0.00 
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RECURSOS 

a)    Humanos: 

 

- Direct ivos del Colegio José Joaquín de Olmedo .  

-  Docentes del Colegio. 

-  Estudiantes  

- Asesor del Proyecto.  

- Investigadora.  

 

 

b)    Materiales: 

 

- Textos para consulta 

- Cartuchos de Tinta para impresora.  

- Hojas papel bond 75 grs. A-4. 

- Pendr ive.  

- Papelógrafos (para las expl icaciones a docentes y P/F). 

-  Marcadores permanentes. 

- Esferográf icos 

- Cd’s para respaldar la información sobre el proyecto.  

 

c)    Tecnológicos:  

 

- Computadora.  

- Impresora. 

- DVD. 

- Televisor.  



                                                        

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 

 PROPUESTA 

 

CREACIÒN  DE UNA UNIDAD  DE ASESORÍA   

 

           PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓ N 

           DEL GRADO DE  MAGÍSTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

TOMO ll 

 

 

                                                         Autor: Camargo Villacís Jannet Magali  

                                                       Tutor: Ing. Luna Estrella Norma MSc. 

 

 

Guayaquil, Noviembre del 2010 
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INFORME DE PROBACIÓN DE LA ASESORA 

 

Señor Doctor 
Francisco  Morán Márquez MSc. 
Decano de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad. 
 

De mi consideración: 

 

En atención a la resolución de H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de fecha 4 de Junio del 2010, 

en la que se me designó Asesora de Tesis  de Grado de la estudiante 

Lcda. Jannet Magali Camargo Villacís con el tema “ CULTURA 

TRIBUTARIA DE LOS DOCENTES, DEL COLEGIO FISCAL JOSÉ 

JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PAGO 

DE IMPUESTOS Y PROPUESTA UNA UNIDAD DE ASESORÍA”, del 

programa de Maestría en Educación Superior, tengo a bien presentar a 

usted, el siguiente informe: 

 

De conformidad con el Reglamento del Instituto de Post-Grado y 

Educación Continua, sobre el diseño del proyecto de investigación y 

propuesta planteada, los que han sido desarrollados de manera 

satisfactoria y por el cumplimiento dado a las directrices y 

recomendaciones impartidas por la suscrita, se procede a la 

APROBACIÓN del presente Trabajo de Investigación. 

 

Lo que llevo a su conocimiento, para los fines legales correspondientes. 

Atentamente, 

 

 

MSc. Norma Luna Estrella 

Asesora 
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TOMO ll  

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: “ UNIDAD DE ASESORÍA TRIBUTARIA” 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Colegio José Joaquín de Olmedo está localizado actualmente en 

las calles Cuenca Nº 1.400 entre Tungurahua y Lizardo García. En sus 

aulas se forman estudiantes en diversas especializaciones. En el área de 

Comercio y Administración los profesores están capacitados en 

tributación, lo cual no se garantiza los docentes que laboran en áreas 

diferentes a la Tributaria.  

 

El escaso dominio en los docentes, en aspectos como RUC, 

Declaraciones, Cobranzas, Auditoría Tributaria, Reclamos y Procuración; 

y el desconocimiento sobre la administración de tributos recaudados por 

el Estado, se deben a que  no hay difusión de  información en materia 

tributaria, ni dentro ni fuera de los centros educativos por parte del 

gobierno. 

 

Al no existir una unidad de asesoría tributaria en el Colegio se hace 

necesaria la creación de una unidad de Asesoría, que facilite en los 

docentes el conocimiento de la normativa tributaria para convertir a los 

profesores en multiplicadores de la enseñanza tributaria. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En las instituciones educativa, no se efectúan análisis completos de 

naturaleza teórica, donde se examinen la actividad financiera del Estado, 

la importancia en lo económico, político y social del país.  

 

Por otra parte, Las instituciones de Gobierno no proporcionan una 

cultura tributaria continua; esto genera en los docentes desconocimiento 

sobre esta Normativa. Además, en el Colegio no se efectúan talleres de 

formación sobre el tema de administración tributaria. 

 

La Administración Tributaria necesita desempeñarse con eficiencia, 

para lo cual debe responder 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 convertir a los profesores en controladores sociales y 

crear conciencia ciudadana en el pago de los tributos. Para ello, se los 

debe primero capacitar en aspectos relacionados con materia tributaria, 

como comprobantes de egreso e ingreso, notas de venta, obligaciones 

tributarias, crédito tributario, guías de remisión para efectos de control de 

mercaderías, presentación de declaraciones, omisión de facturación de 

ventas y los incumplimientos a los deberes de inscripción, operaciones de 

inteligencia, entre otros. 
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IMPORTANCIA 

 

Se requiere una Educación Tributaria, como Medida para 

Incrementar la Recaudación Fiscal en Ecuador. La importancia 

de este tema se verif ica porque permitirá incrementar la base 

de contribuyentes, para aumentar la Recaudación Fiscal y 

ayudar a desarrollar planes de inversión y una estabil idad 

tributaria. Es importante establecer un sistema educativo 

tributario con una estructura básica, fomentando cultura 

tributaria en el Ecuador incluso desde la adolescencia. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

� Desconocimiento en los docentes sobre la administración de 

tributos recaudados por el Estado. 

 

� Desconocimiento de los docentes sobre aspectos relacionados a 

normativa tributaria. 

 

� Escaso dominio de aspectos como RUC, Declaraciones, 

Cobranzas, Auditoría Tributaria, Reclamos y Procuración. 

 

� No se efectúan en los planteles, talleres de formación sobre el 

tema de administración tributaria. 

 

� No se promueve en estudiantes de nivel medio la formación de una 

conciencia ciudadana en la cultura tributaria. 

 

� No existe difusión de  información en materia tributaria, ni dentro ni 

fuera de los centros educativos. 
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� No se incentiva a los docentes a convertirse en multiplicadores de  

información, en materia tributaria.  

 

� No se efectúan actividades para convertir a los profesores en 

controladores sociales. 

 

� No existe dominio de fundamentos teóricos y herramientas 

necesarias para formar en la educación tributaria. 

 

� No existe conciencia ciudadana en el pago de los tributos. 
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CUADRO No. 1 

UNIDAD DE ASESORÍA PARA LOS MAESTROS 

 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 36 59%
De acuerdo (4) 15 24%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 4 7%
Muy en desacuerdo(1) 6 10%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

                          Grafico No. 1
                               UNIDAD DE ASESORÍA PARA LOS MAESTROS

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Desearía Ud. que hubiera dentro del Colegio, una unidad de Asesoría 
Tributaria para los maestros?

1

59%
24%

0%

7% 10%

1

2

3

4
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 La Institución educativa mejora con la Unidad de Asesoría 

Tributaría, así lo demuestran los resultados obtenidos, pudiendo así 

optimizar el grado de conocimiento de los Maestros en Cultura Tributaria.   
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CUADRO No. 2 
MAESTROS CON MÁS CONOCIMIENTOS EN CULTURA TRIBUTARI A 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 38 62%
De acuerdo (4) 13 21%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 3 5%
Muy en desacuerdo(1) 7 12%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

                                  Grafico No. 2
                 MAESTROS CON MÁS CONOCIMIENTOS EN CULTURA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que la Unidad de Asesoría Tributaria ayudaría a los maestros 
a tener más conocimiento sobre la Normativa Tributaria?

2
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 En la actualidad no puede haber docentes con capacidad limitada 

en Cultura Tributaria, como es el caso de una gran mayoría de docentes 

del Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, siendo esta una cualidad 

que debe poseer todo docente para impartir sus conocimientos. A  nivel 

mundial se están haciendo esfuerzo para bajar el número de personas 

que evaden los impuestos. 
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CUADRO No. 3 

MAESTROS QUE PARTICIPAN EN LA UNIDAD DE ASESORÍA 

TRIBUTARIA 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 34 56%
De acuerdo (4) 14 23%
Indiferente (3) 2 3%
en desacuerdo (2) 2 3%
Muy en desacuerdo(1) 9 15%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

                                     Grafico No. 3
        MAESTROS QUE PARTICIPAN EN LA UNIDAD DE ASE SORÍA TRIBUTARIA

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿De estar capacitado Ud. en  Cultura Tributaria participaría en la creación  
de una Unidad de Asesoría Tributaria?

3

56%

23%
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 La predisposición de los Maestros en capacitarse en Cultura 

Tributaria y apoyar a la creación de la Unidad de Asesoría en la institución 

es muy buena, por tanto serán entes multiplicadores para los estudiantes 

como para la comunidad educativa en general. 
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CUADRO No. 4 

UNIDAD DE ASESORÍA TRIBUTARIA PARA LOS MAESTROS 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 41 67%
De acuerdo (4) 9 15%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 3 5%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

                                Grafico No. 4
                  UNIDAD DE ASESORÍA TRIBUTARIA PARA LOS MAESTROS

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que al existir Unidad de Asesoría en materia tributaria servirá 
de apoyo a  los maestros?

4
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Es evidente las respuestas de los encuestados al considerar 

necesario la existencia de una unidad de asesoría en el plantel, ya que 

consideran que servirá de apoyo para consultar la forma de declaración 

de los impuestos. La tributación en el país está constantemente 

cambiando, por lo que se hace necesario que los maestros  se estén 

actualizando constantemente. 
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CUADRO No. 5 

LA UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA POTENCIA LA IMAGEN  DEL 

COLEGIO 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 49 80%
De acuerdo (4) 1 2%
Indiferente (3) 1 2%
en desacuerdo (2) 2 3%
Muy en desacuerdo(1) 8 13%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

                           Grafico No. 5
 LA UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA POTENCIA LA IMAGE N DEL 
COLEGIO

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Cree usted que la existencia de la Unidad de Asesoría Tributaria 
potenciará la imagen del colegio?
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Es innegable que la aplicación de la Cultura Tributaria en el 

asesoramiento de los docentes debe ser conocida por toda la Comunidad 

Educativa que labora en Plantel, conforme lo aseveran los resultados 

obtenidos, ya que esto permite una mejor y completa relación profesional 

con los profesores capacitados en tributación y aplican  en sus labores 

pedagógicas. 
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CUADRO No. 6 
UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA VINCULA AL COLEGIO CO N EL 

SRI 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo (5) 48 79%
De acuerdo (4) 3 5%
Indiferente (3) 0 0%
en desacuerdo (2) 3 5%
Muy en desacuerdo(1) 7 11%

TOTAL 61 100%
Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

                               Grafico No. 6
           UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA VINCULA AL  COLEGIO CON EL SRI

Fuente:  Encuesta a Autoriadades y Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín 
               de Olmedo
Elaboración:  Lcda. Jannet Camargo Villacís

¿Considera Ud. que la Unidad de Asesoría Tributaria contribuirá a la 
vinculación de la comunidad Educativa del Colegio José Joaquín de 

Olmedo con el SRI?
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 La creación del Centro de Una Unidad de Asesoría  se convierte en 

una necesidad para todo el personal del Colegio fiscal “José Joaquín de 

Olmedo, convirtiéndose en una solución impostergable, ante la falta de 

capacitación permanente de los Gobiernos de turno. La necesidad de que 

los docentes y directivos estén capacitados obligatoriamente exige la 

implantación de una de Una Unidad de Asesoría  especializado de ayuda 

para los maestros. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Filosofar podría entenderse como aquella actividad por la que el 

hombre participa conscientemente y de forma más o menos crítica en el 

descubrimiento de la realidad y se orienta en ella. 

 

Al decir actividad queremos superar el reduccionismo que 

representa una cierta concepción de la filosofía como algo meramente 

teórico. Una filosofía intercultural no puede eliminar la dimensión de 

praxis, entendida ésta no sólo en un sentido platónico y/o marxista sino 

también eminentemente existencial, para utilizar otra palabra polisémica. 

La palabra "actividad" quiere también hacer notar que se trata de un acto, 

de un agoré humano y que por tanto no tiene porqué limitarse a una mera 

operación mental o racional. 

 

Al usar la palabra hombre nos referimos a que la actividad filosófica 

es específica del ser humano. Ni los ángeles ni los animales filosofan. La 

filosofía es una actividad propia del hombre en cuanto tal. La filosofía 

sería aquella actividad primordial y específicamente humana. La noción 

de participación, inserta en nuestra descripción, pretende señalar el 

aspecto pasivo de la actividad filosófica. 

 

  La vida, así como la realidad en la cual vivimos, nos han sido 

dadas y nos encontramos inmersos en ella. Somos, participando algo 

anterior y superior a nosotros mismos, tanto individual como 

colectivamente. La actividad filosófica es una actividad de re-conocimiento 

antes que de puro conocimiento. 

 

Al calificar la actividad filosófica de consciente queremos hacer 

notar que la conciencia abarca una actividad y una realidad mucho más 
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amplia que la razón, no sólo porque la palabra castellana incluye muy 

sabiamente la conciencia moral, esto es, conocimiento del bien y del mal, 

sino porque incluyendo la racionalidad y la inteligibilidad no se reduce a 

ellas. 

Somos conscientes de que no entendemos algo, tenemos 

conciencia de que tanto la Nada como el Ser, a pesar de ser ininteligibles, 

pueden ser reales. Hay un pensamiento no-discursivo ni ilativo, una 

conciencia imaginar, icónica, una intuición no reflexiva, etc. Y la 

experiencia nos muestra que muchas culturas han cultivado estas clases 

de conciencia que no están incluidas en la racionalidad, sin caer por eso 

en la irracionalidad, que ésta sí sería incompatible con la actividad 

filosófica por abandonar la esfera de lo humano propiamente dicho. 

 
En todo caso, con una conciencia más o menos crítica la filosofía 

es un descubrimiento de lo que es y lo que somos. La realidad no sólo se 

nos descubre por ella misma, sino que también la descubrimos en virtud 

de nuestra participación activa en el dinamismo propio de la realidad de la 

que formamos parte. Ni que decir tiene que este descubrimiento o esta 

revelación ocurren dentro de unos parámetros limitados que nos 

constituyen y de los que somos conscientes.  

 
La actividad filosófica es tanto un descubrimiento de lo que es y 

hay como de lo que somos. Es un descubrimiento parcial, hipotético, 

dudoso, imperfecto, contingente; pero una re-velación al fin y al cabo. 

Revelación, que por el hecho de serlo, lo continúa siendo; esto es, un 

desvelamiento que no termina nunca, no sólo por una posible infinitud de 

la realidad, sino por nuestra misma finitud que hace que todo 

descubrimiento vaya acompañado de un encubrimiento. 

 
Prácticamente todas las filosofías han sabido que la verdad es coqueta: 

se descubre y encubre simultáneamente. No sólo la verdad absoluta nos 

deslumbraría, sino que no nos alumbraría porque no podría ser total si 
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nosotros no estuviéramos en ella. O como insinuaremos más adelante, a 

toda incursión de la luz o inteligibilidad del logos en la esfera oscura del 

mythos le acompaña otra sombra que el logos deja atrás y que el mythos 

discretamente recubre. Toda demitización lleva consigo una remitización. 

Algo se debe siempre "pre-sub-poner". 

 

La noción de orientación, finalmente, quiere subrayar el aspecto 

vital, tanto práctico como existencial de la filosofía. En virtud de la filosofía 

es como el hombre se orienta en la vida, se forja su destino y se dirige 

hacia aquello que cree ser su fin (en un sentido u otro).  

 

              Méndez Peña María (2002)  

La actividad filosófica sería así aquella actividad  
específicamente humana por la que el hombre se 
realiza como tal,  lo que muchas culturas han 
llamado el carácter salvífico de la filosofía o inc luso 
lo que se suele traducir por religión. 
(humanic_ula[arroba]hotmail.com) 

  
Esta orientación puede postular un Norte o por lo menos un 

magneto, pero es la filosofía, como actividad consciente sobre lo que 

pueda significar la vida o realidad, la que pone la brújula en nuestras 

manos. Y aunque algunas posiciones extremistas nos digan que debemos 

deshacernos de toda brújula, este mismo caminar por nuestra cuenta sin 

brújula (externa) sería aún la interiorización de una brújula que no señala 

otro norte que el que nos vamos creando o imaginando.  

Desde la interculturalidad la filosofía puede considerarse como el 

compañero de viaje consciente y más o menos crítico del mismo 

peregrinar del hombre – que en muchas culturas correspondería a lo que 

podría traducirse como religión. 
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Es evidente que cada una de las palabras usadas será interpretada 

diferentemente por las distintas filosofías. De ahí que una filosofía 

intercultural cuestione todas y cada una de las nociones de una corriente 

en una determinada cultura. 

 

Con estas cautelas creo que puede hablarse provisionalmente de 

una filosofía intercultural como relación transcendental a lo que llamamos 

filosofía. No hemos salido de nuestra cultura, no hemos saltado por 

encima de nuestra sombra pero nos hemos abierto, en lo que nos ha sido 

posible, a la experiencia de la realidad de otras culturas, dispuestos 

siempre al diálogo con los demás. 

 

Sobre la modalidad de Acción, PONCE, V. (2003) dice: 

Que es un “método útil para investigación aplicada.   
Sigue el modelo inductivo.  Está encaminado al 
cambio de la realidad por la teoría de las decision es, 
uniendo la teoría con la práctica” (pág. 66).  

 

 
  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La propuesta se apoya en diversos principios: 

 

El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el profesor, 

otros alumnos y el entorno que los rodea. 

 

El entorno es elemento fundamental que incide en el proceso de 

configuración de los intereses, expectativas, actitudes y motivaciones, en 

los conocimientos previos desde el punto de vista cognitivo, afectivo y 

emocional. 
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GRAFICO Nº 7 

Impacto Social de Cultura Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fuente:  http://www.funredes.org/olistica/documentos/doc2/ 
- Elaborado:  Lcda. Jannet Camargo Villacís 
 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En el ámbito de la pedagogía, las tesis postmodernas se han 

expresado en la corriente constructivista que se fundamenta en ciertos 

postulados comunes. 

 

La propuesta de una Unidad de Asesoría  tiene su base 

pedagógica en el constructivismo, que se fundamenta principalmente en 

la teoría psicológica, la cual sostiene que el sujeto construye su 

conocimiento a través de la interacción con el medio que lo circunda. 
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Plantea un cambio de actitudes de parte del profesor en su 

accionar pedagógico, ya que se impulsa la actualización de sus 

conocimientos, especialmente en materia tributaria, a través de las 

consultas que pueda realizar en la Unidad de Asesoría. 

 

        Según ARDANT, Gabriel. 1972.  

 

Las relaciones y comparaciones pone de relieve un 
centro politico con un específico ideario orientado r 
proclive a ofrecer beneficios y repartos sin límite s... 
tanto en la vida cotidiana como en la esfera 
burocrática y sin contraparte por el lado de las 
exigencias, costes y esfuerzos. Si bien ésta 
problemática ha sido examinada por analistas que 
identifican con variables socio-económicas la 
estructura y dinámica del Estado.  
(www.saber.ula.ve./cieprol/provincia) 

 
      

La finalidad de la educación que se imparte en las instituciones 

educativas es promover los procesos de crecimiento personal de la 

comunidad educativa en el marco de la cultura del grupo al cual 

pertenece. 

  

En el enfoque constructivista se trata de conjuntar el cómo y el qué 

de la enseñanza, la idea central es “Enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuados”. 

 

Finalmente, esta propuesta se fundamenta también en la 

pedagogía Conceptual, modelo pedagógico orientado al desarrollo del 

pensamiento.  Lo que se procura es enseñar a docentes y estudiantes 

conceptos fundamentales para la comprensión de aspectos relevantes en 

materia tributaria en el Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

La misión del programa de Asesoría Tributaria es la de despertar 

en los docentes una visión global e interinstitucional de los impuestos, de 

la estructura fiscal, de la planeación tributaria, de los mecanismos de 

defensa, y de las relaciones con las entidades encargadas de la 

administración tributaria, con el fin de capacitar administradores de 

empresas, abogados, contadores, y otros profesionales; de mejorar la 

herramienta académica de los profesionales y asesores en este campo, y 

de crear una cultura de respeto por las obligaciones tributarias y de 

equidad de los impuestos. 

 

 

Para la comunidad es importante contar con profesionales que 

aborden el tema fiscal de forma académica y a la vez técnica, que le 

permita examinar los efectos en el corto, en el mediano y largo plazo de 

las disposiciones impositivas. La Asesoría Tributaria, tendrá como 

referente algunos aspectos en Legislación Tributaria, que estudia una 

parte fundamental de la vida económica: la relación Estado-patrimonio 

personal, y su interacción como elemento que incentiva o limita el proceso 

productivo de un país. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista psicológico, esta propuesta se fundamenta 

en el constructivismo. Este modelo considera el desarrollo como un 

proceso continuo, dividido en etapas, de las cuales las más amplias son: 

la etapa sensorial, la de operaciones concretas y la etapa de operaciones 

formales. 
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Esta propuesta se fundamenta en los enfoques cognitivos y la 

expansión de sus doctrinas.  El educando no construye sino reconstruye 

los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura. 

 

 
Visión 

 

� Optimizada la herramienta académica de los profesionales y 

asesores en el campo de la cultura tributaria, y fortalecida la cultura 

de respeto por las obligaciones tributarias y de equidad de los 

impuestos. 

 

Misión 

 

� Despertar en los docentes una visión global e interinstitucional de 

los impuestos, de la estructura fiscal, de la planeación tributaria, de 

los mecanismos de defensa, y de las relaciones con las entidades 

encargadas de la administración tributaria, con el fin de capacitar 

administradores de empresas, abogados, contadores, y otros 

profesionales; de mejorar la herramienta académica de los 

profesionales y asesores en este campo, y de crear una cultura de 

respeto por las obligaciones tributarias y de equidad de los 

impuestos. 

 

OBJETIVOS 

 

General  

 

Crear una Unidad de Asesoría Tributaria en el Colegio José 

Joaquín de Olmedo, que facilite la Cultura Tributaria en los docentes. 
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Específicos 

 
� Ofrecer información específica sobre RUC, Declaraciones, 

Cobranzas, Auditoría Tributaria, Reclamos y Procuración. 

 

� Fortalecer en docentes el conocimiento sobre la administración de 

tributos recaudados por el Estado. 

 

� Dictar conferencias para mejorar la actitud en los profesores para el 

pago de los impuestos. 

 

Ubicación sectorial y física 

 
La propuesta se desarrolla en el contexto del Colegio Fiscal “José 

Joaquín de Olmedo”. Este plantel se crea mediante ordenanza municipal 

el 23 de Abril de 1957, durante la Alcaldía del señor Pedro Menéndez 

Gilbert.  

 

El colegio inicia sus labores en el mes de mayo del mismo año, en 

un local prestado que estaba ubicado en las calles Juan Gómez Rendón 

entre la Décimo Primera y la Décimo Segunda, donde funcionaba la 

Escuela Municipal N° 36 “Eloy Alfaro”. La primera R ectora del colegio fue 

la doctora Blanca Gilbert de Intriago. 

 

En 1960 es trasladado a su nuevo local propio que  de una 

manzana comprendida entre las calles Cuenca, Lizardo García, Babahoyo 

y Capitán Nájera. Está ubicado al Nor-este. 

 

Cuenta con cinco especializaciones que son: Quibio, Sociales, 

Fima, Contabilidad e Informática, saliendo la primera promoción de 

bachilleres en Enero de 1960. 
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En 1980 comienza a funcionar el  pabellón compuesto de tres 

plantas, edificado en el centro de donde se encuentra los pabellones 

iníciales. En el 2009 se construye el edificio nuevo compuesto de dos 

plantas con cuatro aulas dos en la parte superior y dos en la planta baja 

(aún no están en funcionamiento). 

 

En la actualidad, el colegio cuenta con 100 maestros; 65 titulares y 

35 maestros contratados; además, 1.710 estudiantes se encuentran 

matriculados  para el periodo lectivo 2010 – 2011. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

La aplicación de la propuesta de Unidad de Asesoría es factible por 

varios aspectos.  

 

Todos los aspectos administrativos, pedagógicos y presupuestarios 

han sido considerados por la autora del proyecto para la implementación 

de esta propuesta.  

 

En lo pedagógico , existe una actitud positiva en los docentes para 

aplicar las sugerencias que se ofrezcan en la Unidad de Asesoría, para 

fortalecer sus conocimientos en materia tributaria; además, cabe destacar 

que la Asesora de este proyecto Msc. Norma Luna, ha brindado una 

importante contribución en la parte pedagógica. 

 

En lo administrativo , existe predisposición por parte de la Lcda. 

Martha Aguirre Rectora del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín de 

Olmedo”, para brindar todas las facilidades para la ejecución de esta 

propuesta. 
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 Los directivos y docentes del plantel han demostrado sus deseos 

de colaboración y, de igual manera, los educandos, su interés por 

involucrarse en estas actividades. 

 

En lo presupuestario , la autora asumirá el costo de su 

planificación, así como todos los gastos que demanden su 

implementación y ejecución. 

 

En lo bibliográfico , existe amplia información sobre temas 

relacionados a las asesorías que se ofrecerán en la Unidad, tales como 

RUC, Declaraciones, Cobranzas, Auditoría Tributaria, Reclamos y 

Procuración. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Con la presencia del Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, el  

miércoles 20 de agosto, en el Auditorio del Colegio Fiscal 28 de mayo de 

Guayaquil, se realizó  el lanzamiento oficial del Programa de Cultura 

Tributaria Ciclo Costa.  

 

En cuanto a los principios que rigen la educación, el artículo 2 de la 

ley de educación vigente, indica: 

 

f)   La educación tiene sentido moral, histórico y social;  se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 
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Son objetivos generales del sistema educativo, de acuerdo al artículo 

10, entre otros, los siguientes: 

 

a)  Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre y de la mujer ecuatoriano/a; 

 

 Esta propuesta se fundamenta también en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, que respecto al IVA señala lo siguiente: 

 

Título Segundo 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Capítulo I 

OBJETO DEL IMPUESTO 

 

Art. 52. Objeto del impuesto. Establécese el impuesto al valor 

agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

 

Art. 53. Concepto de transferencia. Para efectos de este impuesto, se 

considera transferencia: 

 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o 

sociedades que tenga por objeto transferir el dominio de bienes 

muebles de naturaleza corporal, aun cuando la transferencia se 

efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o 

de las condiciones que pacten las partes; 
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2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido 

recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción 

de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas 

sus modalidades; y, 

 

        3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto 

de su producción o venta. 

 

Art. 54. Transferencias que no son objeto del impuesto. No se 

causará el IVA en los siguientes casos: 

 

        1. Aportes en especie a sociedades; 

 

        2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 

inclusive de la sociedad conyugal; 

 

       3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

 

      4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

 

       5. Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, 

investigación, salud o deportivas, legalmente constituidas; y, 

 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

 

7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 
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horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes 

en urbanizaciones.  

 

Art. 55. Transferencias e importaciones con tarifa cero. Tendrán 

tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

 

1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; y de 

la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no 

hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 

modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 

congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 

aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 

considerarán procesamiento; 

 

    2. Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en 

polvo de producción nacional. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 

3. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 

fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, 

macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva; 

   4. Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 

Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros 

con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como 

comida de animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la sigatoca negra, antiparasitarios y productos veterinarios así 

como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado 

interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República;  



25 

 

 5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo 

canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, 

surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de 

pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para 

equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que 

se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto; 

 

6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las 

listas que mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos 

en el mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier 

motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las 

listas anteriores; 

 

Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado 

local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de 

medicamentos de uso humano o veterinario. 

 

7. Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y 

material complementario que se comercializa conjuntamente con los 

libros; 

 

8. Los que se exporten; y, 

 

9. Los que introduzcan al país: 

 

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se 

encuentren liberados de derechos e impuestos; 
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b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la 

franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento; 

 

c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se 

efectúen en favor de las instituciones del Estado y las de cooperación 

institucional con instituciones del Estado; 

 

d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en 

tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de 

nacionalización; 

 

10. Los que adquieran las instituciones del Estado y empresas 

públicas que perciban ingresos exentos del impuesto a la renta. 

 

11. Energía Eléctrica; y, 

 

12. Lámparas fluorescentes  

 

En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables 

las exenciones previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras 

leyes orgánicas, generales o especiales. 

 

Art. 56. Impuesto al valor agregado sobre los servicios. 

  El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, 

entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, 

sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un 

tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, 

otros servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 
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1. Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y 

carga, así como los de transporte internacional de carga y el transporte de 

carga desde y hacia la provincia de Galápagos. Incluye también el 

transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 

gasoductos; 

 

         2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los 

servicios de fabricación de medicamentos;  

 

         3. Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda, en las condiciones que se establezca en el 

reglamento; 

 

4. Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado 

y los de recolección de basura; 

 

5.- Los de educación en todos los niveles;  

 

6. Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

 

7. Los religiosos; 

 

8. Los de impresión de libros; 

 

9. Los funerarios; 

 

        10. Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del 

sector público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como 

los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, 

registros, permisos y otros; 
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11. Los espectáculos públicos; 

 

12. Los financieros y bursátiles prestados por las entidades 

legalmente autorizadas para prestar los mismos; 

 

13. La transferencia de títulos valores; 

 

        14. Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; 

 

Los contratos o paquetes de turismo receptivo, pagados dentro o fuera 

del país, no causarán el impuesto al valor agregado, puesto que en su 

valor total estará comprendido el impuesto que debe cancelar el operador 

a los prestadores de los correspondientes servicios. 

Factibilidad Política 

La  misión y  visión que tiene  el Colegio Fiscal José Joaquín de 

Olmedo  nos sirve de apoyo para aplicar la propuesta, pues está 

enmarcada en una visión moderna.  

Factibilidad Física 

 La infraestructura física que posee el Colegio Fiscal José Joaquín 

de Olmedo es adecuado para la creación del Centro, el cual estará junto a 

las aulas, el área esta acondicionada para tener todos los accesos 

correspondientes.   
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GRÀFICO Nº 8 

EDIFICIO NUEVO  

 
Fuente: Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 

 

 

 

 

 

 

 

En esta aula va a funcionar la 

oficina de la Unidad de Asesoría 

Tributaria
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

¿Qué es la cultura tributaria? 

 

La cultura tributaria es un campo de representaciones sociales 

sobre la relación Estado-sociedad. 

 

Comprende el conjunto de imágenes, valores y actitudes de los 

individuos sobre el tema de los impuestos y el conjunto de prácticas 

desarrolladas a partir de estas representaciones. 

 

¿Qué aspectos comprende la cultura tributaria? 

 

La cultura tributaria comprende el nivel de conocimiento en los 

individuos de la sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. 

Todos los ciudadanos deben tener fuerte cultura tributaria para 

comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en 

carácter de administrador. 

 

¿Cómo administra el Estado los tributos recaudados?  

 

El Estado recauda los tributos en carácter de administrador, pero 

en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el 

Estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por 

ejemplo los hospitales, colegios, etc.). 

 

 

 

Preguntas más frecuentes 
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¿Cuáles son las consecuencias de la falta de cultur a tributaria? 

 

La falta de cultura tributaria en las personas lleva a la evasión en el 

pago de impuestos. 

 

¿Cómo lograr aceptación de los impuestos y confianz a en la 

Administración Tributaria? 

 

Para conseguir una cultura tributaria que implique, entre otros 

aspectos, aceptación de los impuestos y confianza en la  

Administración Tributaria, es preciso evaluar lo siguiente: 

La calidad del sistema fiscal. 

 

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. 

 

Los avances tecnológicos.  

 

¿Cuál es el objeto de la Asesoría Tributaria? 

 

La Asesoría Tributaria tiene por objeto proporcionar al docente las 

herramientas indispensables para ejercer adecuadamente la labor de 

apoyo profesional esencial para cualquier contribuyente dentro de un área 

cada vez más exigida por las complejidades y constantes cambios. 
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¿Cuál es el objetivo fundamental de la Administraci ón Tributaria? 

 

El 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. 

 

¿Qué son los impuestos? 

 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente 

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por Derecho público. 

 

¿Para qué sirven los impuestos? 

 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de 

carácter general que debe proporcionar el Estado a la sociedad.  

Destacan los servicios de educación, salud, seguridad y justicia y en 

infraestructura, lo relativo a la vialidad y la infraestructura comunal.  

. 

¿En qué principio se basa el Estado para la recauda ción de 

impuestos? 

 

Los impuestos suponen el cumplimiento de una obligación 

individual con la sociedad por intermediación del Estado que se apoya en 

esta premisa: los ciudadanos deben asumir la solidaridad social y la 

responsabilidad contributiva.  

 

Se parte de que la economía y la organización de la sociedad 

moderna no garantizan el bienestar general de la población y se delega 

en el Estado la responsabilidad de cumplir con esa función.  
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¿Por qué los aspectos tributarios generan tensión? 

 

El aspecto tributario en un campo de tensión delineado por la relación 

conflictiva entre recaudación de impuestos y contribución. Esto se debe a 

los procesos de autonomización y especialización de la administración y 

la frecuente falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones 

públicas. 

 

¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado (IVA)? 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el impuesto que se paga por la 

transferencia de bienes movibles (mercaderías, productos) y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización, dando 

lugar al hecho generador en cada una de ellas. El IVA es un impuesto 

indirecto sobre el consumo. Un impuesto indirecto es el que no es 

percibido por el fisco directamente de la persona que soporta la carga del 

tributo.  

 

¿Qué productos están exentos de IVA? 

 

La legislación actual grava a las mercaderías y productos en 

general, exceptuando básicamente a bienes de primera necesidad como 

alimentos, medicinas y algunos insumos y materiales que se utiliza en las 

actividades agropecuarias; mientras que en los servicios, son pocos los 

grabados y los demás están exentos. 

 

Los bienes y servicios que no se someten al IVA tienen tarifa cero. No 

tiene sentido fijar una tarifa sobre cero que es ausencia de cantidad; 

además, ha dado lugar a mucha confusión. Simplemente, los productos y  
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servicios con tarifa cero se los debería identificar como exentos o no 

gravados. 

 

¿Cuáles son las Tarifas y base imponible?  

a) Ventas Locales  

 

Precio de Venta (Incluye otros impuestos, tasas y gastos sobre el 

precio) 

(-) Deducciones (bienes y envase devueltos; descuentos y bonificaciones 

comerciales; interese y primas de seguros en ventas a plazo) 

Base Imponible. 

 

b) Importaciones  

 

Valor Fob (Libre a Bordo en el exterior) 

+ Seguro Internacional 

+ Transporte Internacional 

Valor Cif (puerto o ciudad ecuatoriana)  

+ Aranceles, tasas, Impuestos, recargos, etc. 

Base Imponible. 

 

¿Quienes pagan el IVA?  

 

El pago del IVA recae mayoritariamente sobre las personas 

naturales en calidad de consumidores finales o usuarios de los servicios 

que utilicen. 

 

Las empresas y negocios que producen o comercializan bienes 

gravados con el IVA tienen el beneficio del ¨crédito tributario¨, esto es, la 

compensación del IVA pagado sobre bienes, insumos y servicios 

adquiridos y necesarios para la producción y/o comercialización de los  
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bienes y servicios gravados con el 10%. Las demás, aún cuando no 

gocen del crédito tributario, el IVA pagado es trasladado al precio de 

venta, confirmándose que el impuesto pesa sobre la población en general, 

y con fuerte incidencia en los estratos más pobres. 

 

Impacto Social 
 

La creación de una Unidad de Asesoría constituirá un valioso 

aporte no sólo para el aprendizaje en materia tributaria, sino también para 

el mejoramiento de la cultura tributaria en las personas. 

 

Porque, al crear una Unidad de Asesoría Tributaria en las 

instalaciones del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo generaría 

grandes expectativas. 

 

Los Directivos y docentes, serán entes activos de los servicios de 

la Unidad de Asesoría Tributaria.  

 

A nivel interno, todos sus miembros se sentirán identificados y 

satisfechos unos a otros con la institución, esto se reflejará en su alto 

grado de compromiso. 

 

A nivel externo, la imagen de la institución  se fortalecerá y gozará 

del reconocimiento de colegas y autoridades educativas, por haber 

logrado en el talento humano, un altísimo grado de conocimientos 

tributarios.  

 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

Directivos del Colegio José Joaquín de Olmedo. 

Docentes del Colegio. 
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Estudiantes  

Beneficiarios 

 

Al ejecutar la propuesta, se beneficiará de manera directa los directivos,  

docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín de 

Olmedo”, ubicado en Guayaquil, provincia del Guayas. Se potenciará el 

aprendizaje en materia tributaria y se garantiza una actitud positiva de las 

personas para el pago de impuestos. Por lo tanto, de manera indirecta, se 

beneficiará también la comunidad en general. 

 

CUADRO Nº 7 

Cuadro de Población del Colegio 

“José Joaquín de Olmedo” 

N° Detalle  N % 
1 Directivos 3 0,16 
2 Docentes 97 5,34 
3 Administrativos 8 0,44 
4 Estudiantes 1.710 94,06 

Total   1.818 100% 
                      Fuente: Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo 
                              Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
 

GRÀFICO Nº 9 

Grafico del cuadro de la Población 

 

 
                                  Fuente: Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo 
                                  Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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Para mejorar la Cultura Tributaria de los Docentes del Colegio 

Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, se propone un Proyecto apoyado en 

bases Bibliográficas – Científicas, Culturales y tecnológicas.  

 Para dar mayor validez a la propuesta, la Unidad de Asesoría 

Tributaria estará constituido por profesionales del área de Comercio y 

Administración capacitados en Cultura Tributaria con conocimientos 

metodológico y pedagógico respectivos, para atender las necesidades de 

los docentes, independientemente de su régimen tributario.  

Se pretende conseguir que sean entes multiplicadores y cumplan 

con su obligación de adecuarse a una normativa legal y fiscal en continua 

evolución y sujeta a unos sistemas de control cada vez más estrictos y 

complejos. 

               Según el Programa de Cultura Tributaria 21-ago-2008 

El objetivo de la Unidad de Asesoría fiscal, es pon er 
al alcance de los docentes la mejor alternativa fis cal, 
adaptándonos en todo momento a la normativa 
vigente, hasta conseguir que la carga tributaria se  
reduzca al mínimo legalmente exigible, diseñando la  
estructura jurídico fiscal de las operaciones de 
forma que alcancen los objetivos económicos 
perseguidos con el menor coste fiscal posible. 
(www.asesoria fiscal.ec). 

 

Es fundamental poder asesorarles en todas las fases de la gestión 

fiscal, utilizando legítimamente los resortes que la legislación ofrece e 

interpretando su matices, asumiendo el compromiso de representar a los 

docentes ante la Inspección de los Tributos, lo cual supone para los 

INTRODUCCIÓN 
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docentes la mejor garantía de que el asesoramiento recibido es fiable y de 

que las recomendaciones se ha formulado en base a la experiencia en las 

relaciones con la Administración Tributaria. 

Dentro de los servicios de asesoría están relacionados los siguientes: 

� Estudio, asesoramiento y planificación Fiscal. 

� Confección y presentación de todas las declaraciones 

periódicas  

� Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

� Impuesto sobre el Patrimonio 

� Impuesto sobre Sociedades 

� Impuesto sobre el Valor Añadido 

� Impuestos de No Residente 

� Impuestos Especiales 

� Pagos fraccionados y retenciones  

� Declaraciones informativas  

� Capacitación en Cultura Tributaria. 

� Como Obtener el RUC. 

� Documentos válidos de Soporte para la declaración de 

Impuestos 

� Bienes y Servicios exentos del IVA.  etc. 

 

¿Qué plantea la Propuesta? 

 

� Establecer un centro donde se pueda responder las inquietudes de 

docentes sobre aspectos en materia tributaria. 

 

� Reducir las dificultades de los ciudadanos al momento de cumplir 

con sus obligaciones para con el Estado. 
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Agentes de Retención 

 

      El valor del IVA por los compradores y usuarios de los bienes y 

servicios gravados con este tributo por las empresas, negocios, y 

personas naturales que habitualmente efectúen ventas de bienes y 

servicios gravados. 

 

      Los agentes de retención tienen la obligación de declarar y pagar a 

través del Servicio de Rentas Internas -SRI- en los Bancos autorizados, el 

valor del IVA cobrado. El depósito debe efectuarlo mensualmente sobre 

las transacciones del mes anterior. 

 

Si el IVA cobrado por las ventas realizadas es mayor al IVA pagado 

por el vendedor, durante el mes, éste debe pagar el Fisco únicamente la 

diferencia. 

 

Cuando el IVA cobrado es menor al IVA pagado por el vendedor, 

no hay pago; el vendedor utiliza en su favor el ¨crédito tributario¨ por la 

diferencia que la aplicará en el siguiente mes. 

 

¿Cómo se aplica el IVA? 

 

Se aplica en las transferencias a título oneroso de bienes y 

prestaciones de servicios, y quien soporta el impuesto (la carga fiscal) son 

los usuarios finales o consumidores.  

 

Cada actor en la cadena de añadido de valor paga a su antecesor 

en la cadena el IVA correspondiente al precio facturado por este, y a su 

vez percibe de su sucesor en la cadena el monto correspondiente al 

impuesto asociado al precio que facturó.  
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Cada actor (excepto el consumidor final) es responsable ante la 

autoridad tributaria por liquidar y pagar la diferencia entre el IVA pagado 

(crédito fiscal) y el IVA cobrado (débito fiscal). 

 

¿Cómo se calcula el pago del IVA? 

 

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el 

precio total en el que se vendan los bienes o se presten los  servicios, 

precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. 

En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y otros 

gastos imputables al precio. 

 

¿Con qué frecuencia se debe pagar el IVA? 

 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma 

mensual, sin embargo, la declaración puede ser semestral cuando los 

bienes vendidos o los servicios prestados están gravados con tarifa cero 

por ciento. 

 

¿Cuál es el valor que se debe pagar en el IVA? 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de 

servicios gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre 

la cual se aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el impuesto 

pagado en las compras y las retenciones, del mismo mes; además el 

crédito o pago excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

¿Qué es la facturación? 

Todos quienes comercialicen bienes y servicios gravados o no con 

el IVA deben facturar cumpliendo los requisitos obligatorios según el 

Reglamento de Facturación o Comprobantes de Venta. 
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Entre los comprobantes de venta autorizados tenemos: facturas, 

notas o boletas de venta, tickets, planillas y otros. 

 

          En las facturas debe desagregarse el valor de la venta, descuentos 

si los hubiese, impuestos, tasas, recargos y obligatoriamente se hará 

constar el IVA, sea 10% o 0%. 

 

¿Qué es la Factura? 

 

La factura es el documento que permite la deducción del IVA 

soportado en cada una de las operaciones que se realicen, por lo que se 

debe revisar cuál es el contenido de ese documento y si cumple los 

siguientes requisitos: 

 

� Numero y, en su caso, serie. 

 

� Fecha de expedición y fecha de la operación. 

 

� Nombre y apellidos o denominación del expedidor y destinatario. 

 

� RUC del expedidor y, en su caso, del destinatario y domicilio de 

ambos. 

 

� Descripción de las operaciones. 

 

� Tipo o tipos impositivos aplicados. 

 

� Cuota repercutida. 

Para que una factura sea válida, no es necesario que adopte ningún 

modelo específico, vale cualquiera, pero sí ha de contener los datos y 

requisitos que se han relacionado. 
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¿Cuándo dar y recibir factura? 

 

Todo empresario está obligado a expedir factura cuando el usuario 

lo solicite; no importa que éste no sea profesional.  

 

Por ejemplo, en el restaurante, se debe pedir factura, ya que es el 

documento que posibilitará que al usuario se le pueda deducir el IVA 

pagado. El comprobante de pago de la tarjeta de crédito no actúa como 

tal y no tiene la consideración de factura.  

 

¿Tienen validez jurídica, las facturas electrónicas ? 

 

Las facturas electrónicas, son aquellos documentos tributarios que 

generados por medios informáticos y en formato electrónico, sustituyen al 

papel tradicional. También tienen plena validez jurídica. El mejor ejemplo 

son las facturas que las empresas de marcado carácter tecnológico 

(compra on line, mantenimiento de páginas web, gestión de dominios, 

etc.), envían por correo electrónico, con la posibilidad de guardarlas en un 

ordenador y luego imprimirlas. 

 

Considerando estos detalles, se aportan documentos válidos a la 

contabilidad y validarlos ante la administración, y además se cumple con 

el objetivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es, gravar el 

consumo final, ya que los empresarios no están en el eslabón final de la 

cadena. 

 

¿Qué se entiende por Renta? 

 

  Según el Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

entiende por Renta: 
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Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios. 

 

Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

 

¿Qué se entiende por Sujeto Activo?  

 

Según el Art.  3. De la Ley de Régimen Tributario Interno, 

se entiende que el sujeto activo de este impuesto es el 

Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

¿Qué se entiende por Sujeto Pasivo? 

 

Según el Art. 4. de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

entiende que son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos 

obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de 

los resultados que arroje la misma. 

 

¿Cómo se aplica el Impuesto a los Consumos Especial es (ICE)? 

 

El impuesto a los consumos especiales ICE, se aplicará a los 

bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el 

art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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¿Quiénes son los sujetos pasivos del ICE?  

 

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados 

con este impuesto. 

 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto. 

 

3. Quienes presten servicios gravados. 

 

¿Sobre qué se paga?  

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio venta 

al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o 

con base en los precios referenciales que mediante Resolución 

establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas 

Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se 

establecen en esta Ley.  

 

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta 

al público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex 

fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización.   

 

Si se comercializan los productos con márgenes superiores al 

mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor 

para determinar la base imponible con el ICE.  La liquidación y pago del 

ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se 

comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se 

considerará un acto de defraudación tributaria. 
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El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado 

respecto de los productos mencionados en el artículo precedente, por el 

fabricante o importador en una sola etapa. 

 

¿Cómo deben declarar los sujetos pasivos del ICE? 

 

Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una 

declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas 

dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se 

establezcan en el reglamento.  En el caso de importaciones, la liquidación 

del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se 

realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente. 

 

¿Qué es el RUC? 

 

El REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES es uno de los 

elementos fundamentales de la Administración Tributaria. Está 

considerado como un “censo”, a cuyo objetivo se ha constituido una 

gerencia de proyecto, encargada de la conceptualización, diseño, 

desarrollo informático, capacitación del personal operativo, divulgación y 

operación en el ámbito nacional, que ha permitido una reingeniería total 

del funcionamiento y operación de este catastro de contribuyentes. Tiene 

en cuenta las comunicaciones al nivel de país y los requerimientos de 

base centralizada. 

 

Políticas 

 

�  Las polít icas que orientan la propuesta son las 

siguientes: 
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� Firmeza de convicciones positivas en aspectos tributarios. 

 

� Propiciar la participación activa de docentes. 

� Desarrollar potencialidades cognitivas en los docentes. 

 

� Favorecer la formación integral de los estudiantes, con docentes 

capacitados en Cultura Tributaria. 

 

� Servicio y comunidad en general. 
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Plan  

de 
Ejecución 
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 A continuación se especifica el plan operativo,  donde se 

determinan aspectos relativos a las actividades ordinaria de la Unidad de 

Asesoría Tributaria, dentro de estas se detallan los procesos, 

organigrama, perfiles, infraestructura, etc. 

 

Organigrama 

 

 En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, 

para conocer como es la estructura total de la empresa. 

 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

 

2) Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 

3) Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

 

El presente organigrama se refiere a la estructura de la Unidad de 

Asesoría Tributaria en el Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo”.  
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GRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Investigación 
Elaborado: Lcda. Jannet Camargo Villacís       
 
                          
Organigrama tiene doble finalidad  

Tiene el rol de ser informativo, para las personas que pertenecen 

a la organización que reconozcan el papel o desempeño  de cada área.   
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            En él  no se tiene que encontrar toda la información, de la 

estructura total de la empresa.  

 

Antecedentes 

 

Es preciso que los, docentes y personal administrativo participen 

en las actividades de capacitación y asesoría, para mejorar sus 

conocimientos en Cultura Tributaria  y así combatir falencias en 

tributación. y puedan convertirse en entes multiplicadores de la 

información dentro y fuera de la Institución. 

 

La Unidad de Asesoría Tributaria será funcional y dirigida por 

docentes en Comercio y Administración, aplicando los cambios que se 

van dando en tributación en nuestro País y según la necesidad de los 

contribuyentes. 

El objetivo principal de la Unidad de Asesoría ha sido siempre el 

tratar de ofrecer a los docentes (actuales y potenciales) todos aquellos 

servicios que tengan relación con sus obligaciones frente a la 

Administración, considerada ésta en un aspecto global. Perfeccionando y 

desarrollando nuevos servicios, bien complementarios, bien totalmente 

nuevos, con el interés de dar cada vez mejor servicio y cobertura a los 

docentes. 

Sabemos que las necesidades de cada uno de los docentes son 

diferentes y por ello nos adaptamos a sus necesidades. Nuestra 

independencia un factor clave que proporciona a los docentes un 

asesoramiento objetivo basado en las circunstancias de sus necesidades. 

Por ello, y para poder prestar un servicio integrado más ágil y 

eficaz, ponemos a disposición de los docentes, entre otros, los siguientes 

servicios: 
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ASESORÍA TRIBUTARIA 

PLANEACIÓN TRIBUTARIA 

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS  

REVISIONES DE CUMPLIMIENT 

 

ASESORÍA TRIBUTARIA 

 

          Por medio de la asistencia de docentes permanente, mantenemos 

actualizadas a los profesores sobre los cambios que van surgiendo en 

materia tributaria.  Trabajamos con los docentes, de manera ocasional o 

continua, resolviendo sus consultas y orientando su criterio, en base a 

una adecuada aplicación de la normativa legal vigente. 

 

PLANEACIÓN TRIBUTARIA 

 

          Mediante un levantamiento integral de información, los profesores 

del área contable, diseñan una planificación tributaria estratégica aplicable 

a la realidad de las necesidades de los docentes, recomendando las 

situaciones jurídicas que permitan, legítimamente, minimizar el costo 

fiscal. Todos estos aspectos se enmarcan en un proyecto de planificación 

tributaria a mediano y largo plazo. 

 

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS  

 

           Revisión de declaración anterior para el asesoramiento del 

reclamo, y recuperar impuestos pagados indebidamente y/o en exceso, e 

emitidos por la Administración Tributaria. 
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REVISIONES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 

             Mediante revisiones específicas, ocasionales o periódicas, de las 

obligaciones tributarias de los docentes, elaboramos un informe sobre la 

oportunidad de cumplimiento y correcto tratamiento impositivo. De ser el 

caso. 

Misión y Visión de la Unidad de Asesoría Tributaria  

  

Misión 

Proporcionar a los directivos y docentes a través de programas de 

formación, capacitación y asesoría una serie de habilidades, actitudes, 

características, para la declaración de los Impuestos y todo lo relacionado 

en Cultura Tributaria, apoyados en la Ley y Regulaciones Tributarias 

pertinentes  y así crear agentes de cambios en un mundo globalizado.  

Manteniendo los lineamientos y la filosofía del Colegio José 

Joaquín de Olmedo. 

Visión 

Superar las expectativas de los docentes  al proporcionarles un 

servicio de asesoramiento tributario, a través de Ley y Regulaciones 

Tributarias con el apoyo de conocimientos y experiencias en la utilización 

y manipulación de documentos utilizados en tributación.   

 

Objetivos de la Unidad de Asesoría 

 

Objetivo General 

Internalizar entre los integrantes asistentes la importancia del 

debido y oportuno pago de impuestos y como esto se traduce en 

beneficios sociales a la colectividad. 

 



55 

 

 

Objetivos específicos 
 

Concienciar entre los integrantes asistentes la importancia del 

debido y oportuno pago de impuestos y como esto se traduce en 

beneficios sociales a la colectividad. 

 
Beneficios del asesoramiento  

 
Adquirir los conocimientos de las obligaciones impositivas y los 

fines sociales con los recursos obtenidos de dichas obligaciones. 

 
Comprender el beneficio que genera el tener una enseñanza 

permanente en materia tributaria y formar parte de esa cultura. 

 
Impartir / transmitir a través del docente los conocimientos 

adquiridos al personal de su entorno, comunidad, organización o 

empresa. 

 
Duración 
 

La duración de los asesoramientos que se brinden en la Unidad de 

asesoría es permanente, atendiendo las necesidades de los docentes. 

 
En la Unidad de asesoría se dará cursos de capacitación ha sido 

adaptada para los siguientes formatos: 

 
FORMATO con una duración de dos (02) horas de docencia. Diseño tipo 

Charla. 

 
FORMATO con una duración de dos (02) horas de docencia. Diseño 

Programa tipo práctico. 

 
Horario 
Iniciando a las 8:00 AM 10:00 AM 



56 

 

Iniciando a las 14:00 PM 16:00 PM 

Participantes de la Unidad de Asesoría 

 

Lic. en Comercio y Administración Mención Ciencias 

Administrativas. Esp. en Contabilidad 

Ubicación 

La infraestructura de la Unidad de Asesoría Tributaria está ubicada 

en: 

País:  Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil  

Lugar: Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 

 Involucrados  

• Autoridades 

 

• Docentes 
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Instrumentos que se emplearán 

• Computadoras. 

• Proyectores. 

• Sistemas de audio. 

• Iluminación adecuada. 

• Grabadoras 

• Reproductores de video. 

• Hardware.  

• Documentación. 

 

Política 

• El ingreso a la Unidad de Asesoría será Registrado. 

• Comportamiento adecuado y con respeto dentro de la Unidad de 

Asesoría. 

• No ingresar  alimentos ni bebidas a la Unidad de Asesoría. 

• Bolsos, carteras y mochilas serán restringido al ingreso al área de 

computadores. 

• Respeto de los horarios de actividades establecidos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Horarios de atención de la Unidad de Asesoría 

Asesoría  

Asesorías y consultas educativas  

 

La Atención en la Unidad de asesoría será de 8:00 am a 12:00am y de 

14:00pm.  a 16:00pm. 
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Capacitación 

Días de atención lunes a viernes 

Iniciando a las 8:00 AM 10:00 AM 

Iniciando a las 14:00 PM 16:00 PM. 

Beneficiario 

Los beneficiarios en este proyecto son: 

• Docentes 

• Autoridades del Plantel 

• Comunidad en general 

 

Manual de Funciones 

 

Toda organización que se preocupa por su funcionamiento eficaz 

debe elaborar los  manuales correspondientes, como se presentan para 

cada descripción de cada puesto a desempeñarse en la Unidad de 

Asesoría. 

 

Estos documentos son administrativos, contienen información 

detallada, sobre los acontecimientos históricos, y responsabilidades que 

asumir. 

Cuadro Nº 8 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

1. Nombre  del puesto :  

DIRECCIÒN DE ESTUDIOS 

 

3. Fecha :                                                                                               
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2. Dependencia a la que pertenece :  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

4. No. De personas :  

 

5. Autoridad Inmediata :  SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GUAYAS 

 

6. Subordinados inmediatos : TODO EL PERSONAL 

 

7. Coordina con :  ORGANISMOS DE AYUDA Y RECTOR (A) DEL PLANTEL 

 

II RESUMEN DEL PUESTO: ORGANISMO REGULADOR 

    , CONTROLA LA CREACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIUDADES 
EDUCATIVAS DE PRODUCCION EN LOS PLANTELES. 

 

III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

 

� Orienta las Políticas Educativas  
 

� Intervienen en el apoyo económico con 
Organismos Internacionales.  

 

� Disponen acciones que serán ejecutadas 
por el Rector 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO : 

 

� Para hacer cumplir disposiciones del 
Ministerio 
  

� Para el desarrollo Cultural y 
Tecnológico de Las Instituciones 
 

� Informar a las Instituciones para que 
se cumplan las disposiciones  

 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

� Elaboran nombramientos, extienden 
certificados, sancionan, controlan la 
buena marcha de los colegios 
 

� supervisan el cumplimiento de las 
disposiciones Ministeriales.  
 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� Con eficiencia y profesionalismo  
 

� Para analizar la situación de los 
colegios 

 

V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

� , organizan talleres y seminarios 
 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� capacita  a directivos y docentes 
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VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 

 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 

 

Cuadro Nº 9 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

1. 
ombre del puesto :  

INSTITUCIÓN ( ONG) 

 

3. Fecha :                                                   

 

2. Dependencia a la que pertenece :  

ORGANISOS DE AYUDA   

 

4. No. De personas :  

 

5. Autoridad Inmediata :  ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

6. Subordinados inmediatos : Ministerio de Educación 

 

7. Coordina con :  Dirección Provincial 

 

II RESUMEN DEL PUESTO: ANALIZAN LOS PROYECTOS PARA EJECUTAR LA AYUDA 
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III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

� Analizan los proyectos productivos 
 

� Responsabilizar el manejo y buen uso de 
la donación para la Unidad de Asesoría. 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO : 

� Supervisan la inversión en  proyectos 
productivos 
  

� Formando comisiones permanentes o 
periódicas de vigilancia 

 
 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

 

� Presentar informes económicos  
 

� Asistir a reuniones benéficas  

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

� Con eficiencia y claridad  
 

� Para analizar la situación de 
Instituciones que necesitan el apoyo. 

 

V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

� Canalizar, analizar y seleccionar según 
las necesidades.  

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� Previo análisis de los proyectos 

 

VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 

 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 

 

Cuadro Nº 10 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

1. Nombre del puesto :  

RECTOR (A).  GERENTE 

 

3. Fecha :                                                                                               
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3. Dependencia a la que pertenece :  

COLEGIO FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN 
DE OLMEDO” 

 

4. No. De personas :  

 

5. Autoridad Inmediata :  JEFE DE ASESORÍA TRIBUTARIA 

 

6. Subordinados inmediatos : TODO EL PERSONAL 

 

7. Coordina con :  ORGANISMOS DE AYUDA , SECRETARIA, AUXILIAR CONTABLE, 
DOCENTES CAPACITADORES 

 

II RESUMEN DEL PUESTO:  

    RESPONSABLE: RECTOR  CON FUNCIONES DE VELAR POR LA BUENA MARCHA DE 
LA  UNIDAD DE ASESORÍA 

 

III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

 

� Asistir a las sesiones convocadas  
 

� Designar responsabilidades a las 
personas entre el personal a beneficio de 
la Unidad de Asesoría.  

 

� Tomar resoluciones que serán ejecutadas 
por el todo el personal de la Unidad de 
Asesoría Tributaria 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO : 

 

� Para analizar la situación de la 
Unidad de Asesoría 
  

� Formando comisiones permanentes o 
periódicas  

 

� Revisan el proyecto, evalúan y 
determinan el financiamiento 

     asesoran  
 

 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

 

� Solicitar  informes económicos mensuales 
al auxiliar Contable  
 

� Asistir a las sesiones convocadas  

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

� Con eficiencia y fidelidad  
 

� Para analizar la situación de la 
Unidad de Asesoría 
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V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

 

� Estudiar, analizar y seleccionar el perfil de 
los asesores.  

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

� Previo análisis de curriculum  vitae 

 

VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� Los Integrantes que participan en la 
Unidad de Asesoría  está conformado por 
personal del Colegio 
  

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 

 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 

 

Cuadro Nº 11 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

1. Nombre del puesto : Jefe de Asesoría 
Tributaria 

 

 2. Fecha :  

3. Dependencia a la que pertenece : COLEGIO 
FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 

4. No. De personas : 01 

5. Autoridad Inmediata :   RECTOR  

6. Subordinados inmediatos : Docentes Capacitadores 

7. Coordina con : Rector, docentes capacitadores, Colector. 

 

II RESUMEN DEL PUESTO: Cumple funciones de Asesoramiento 

 

III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

 
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 
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� Planificar actividades de                          
Asesoramiento Tributario.                                
 

� Asesora permanentemente a los 
docentes capacitadores 

 

� Controla el desenvolvimiento de la 
Unidad de Asesoría. 

 

� Tomar apuntes en las reuniones de la 
Unidad de Asesoría 

Elaborar Informes 

� Elaborar Memos 
 

 
 
 

• Para constancia Legal. 
 

• Mantener informados al personal 
de la Unidad de Asesoría. 
 

• Llevar un Registro y Control de la 
Unidad de Producción. 

 
• A través de los Registros 

respectivos. 
 

• Comunicar y recordar acciones. 

 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

� Presentar informes al Rector. 
 

� Mantener la documentación al día. 
 

 

� Participación en la elaboración de los 
planes. 
 

� Inventario del establecimiento y en las 
actas de entrega-recepción. 
 

� Informar sobre las necesidades 
presupuestarias. 
 

� Orientar a los Instructores para el 
manejo de participantes. 
 

� Presentar informes de actividades. 
 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� En forma oportuna y con claridad 
 

� Facilitar cualquier información en el 
momento pertinente. 

 

� Priorizando necesidades del 
establecimiento. 

 

� Atender las labores con 
responsabilidad y eficiencia. 

 

� Mediante suministro de información 
documentada. 

 

� Cuantas veces sea necesario 

 

� De todo lo actuado. 

 

V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

� Reemplazar a los Instructores en caso 
de ausencia. 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� Realizando actividades inherentes a 
su responsabilidad. 
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� Participar en cursos de actualización y 
capacitación sobre temas relacionados 
con su función. 
 

� Tomar decisiones en ausencia de las 
primeras autoridades. 

 

�  

 

� Presentar al Jefe de Estudio informe 
escrito sobre el evento. 

 

� En sujeción a las disposiciones 
legales. 

 

VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� Los Integrantes que participan en la 
Unidad de Asesoría  está conformado 
por personal del Colegio 
  

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 

 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 

 

 

Cuadro Nº 12 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

II. IDENTIFICACIÓN 
 

 

1. Nombre del puesto : secretaria 

 

 2. Fecha :  

 

3. Dependencia a la que pertenece :  

4. No. De personas : 01 

 

5. Autoridad Inmediata :   Director de Estudio 

 

6. Subordinados inmediatos : Técnico, 

7. Coordina con : Director de Estudio, Coordinadores de Áreas e Inspector General. 
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II RESUMEN DEL PUESTO: Cumple funciones de registro y envío de 
comunicaciones 

 

III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

 

� Receptar todo tipo de comunicación. 
 

� Elaborar circulares y/o oficios.. 
 

� Tomar apuntes en las reuniones de la 
Unidad de Asesoría. 

 

� Atender oportunamente los egresos, 
con soportes que justifiquen los 
mismos 

 

� Recaudar con diligencia los fondos y 
Asignaciones del establecimiento. 

 

� Laborar las horas planificadas 
 

� Controlar la asistencia de todo el 
personal 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO : 

 

� Sujetándose a disposiciones legales. 
 

� Con integridad y honradez. 
 

� Previa comprobación justificada. 
 

� A través de los registros respectivos. 
 

� Con responsabilidad y pertinencia. 
 

� Asistencia y  puntualidad. 
 

� Recaudar. 
 

� Distribuidas con estrategia. 
 

� Haciendo firmar un control diario. 
 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

� Presentar al Jefe de estudio   informes 
sobre el estado financiero del 
establecimiento. 
 

� Mantener actualizado el inventario de 
los bienes muebles e inmuebles. 
 

� Elaboración de la pro forma del 
presupuesto anual. 
 

� Participación en la elaboración de los 
planes. 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� En forma oportuna y con fidelidad 
 

� Sujetándose a los registros 
necesarios 

 

� Priorizando necesidades del 
establecimiento. 

 

� Atender las labores con 
responsabilidad y eficiencia. 
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� Inventario del establecimiento y en las 
actas de entrega-recepción. 
 

� Informar sobre las necesidades 
presupuestarias. 
 

� Orientar a los Instructores para el 
manejo de participantes. 
 

� Presentar informes de actividades. 
 

 

� Mediante suministro de información 
documentada. 

 

� Cuantas veces sea necesario 
 

� De todo lo actuado. 

 

V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

 

� Reemplazar a los Instructores en caso 
de ausencia. 

 

� Participar en cursos de actualización y 
capacitación sobre temas relacionados 
con su función. 
 

� Tomar decisiones en ausencia de las 
primeras autoridades. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

� Realizando actividades inherentes a 
su responsabilidad. 
 

� Presentar al Jefe de Estudio informe 
escrito sobre el evento. 

 

� En sujeción a las disposiciones 
legales. 

 

 

VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� Los Integrantes que participan en la 
Unidad de Asesoría  está conformado 
por personal del Colegio 
  

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 

 

 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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Cuadro Nº 13 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

III. IDENTIFICACIÓN 
 

 

1. Nombre del puesto :  Auxiliar Contable 

 

 2. Fecha :  

 

3. Dependencia a la que pertenece :  

4. No. De personas : 01 

 

5. Autoridad Inmediata :   Rector 

 

6. Subordinados inmediatos : Ayudante de Colecturía 

7. Coordina con : Rector (a), secretaria,  Inspector General, y Docentes capacitadores 

 

II RESUMEN DEL PUESTO: CONTROL DEL ASPECTO FINANCIEROS 
 

III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

 

� Atender oportunamente los egresos, 
Con soportes que justifiquen los 
mismos. 
 

� Recaudar co diligencia los fondos y 
Asignaciones del establecimiento. 

 

� Procede a realizar los descuentos de 
Multas y atrasos a todo el personal. 

 

� Envía la información pertinente al 
Seguro Social 

 

� Envía información al Ministerio de 
Finanzas para la asignación de sueldos 

 
� Elabora Roles de Pago 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO : 

 

� Previa comprobación justificada, 
A través de los registros respectivos. 

 

� Con responsabilidad y pertinencia. 
 

� Con nitidez  y puntualidad 
 

� Asistencia y  puntualidad. 

� Recaudar 
 

� Distribuidas con estrategia.  

� De manera oportuna. 
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• Efectúa los pagos de Servicios básicos 

y de necesidades del plantel. 
 

 
 

 
• Hace firmar a todo e personal 

 
• Por medio de transferencias. 

 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

 

� Presentar al rector(a)   informes sobre 
el estado financiero del establecimiento 

 
 
• Mantiene actualizado el inventario de 
    los bienes muebles e inmuebles. 
 
 
• Elaboración de la Pro-forma del  
      Presupuesto anual. 
 
 
• Inventario del establecimiento y en las 
     actas de entrega – recepción. 

 
 

� Informar sobre las necesidades 
presupuestarias. 
 

�  Presentar informes de actividades. 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

� En forma oportuna y con fidelidad 
 

 

� Sujetándose  a los registros  
necesarios 
 

� Priorizando  necesidades del 
Establecimiento. 
 

� Mediante suministro de información  
Documentada. 
 

� Cuantas veces sea necesario 
 
 

� De todo lo actuado. 
 
 

 

V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

� Participar en cursos de actualización y 
capacitación sobre temas relacionados 
con su función. 
 
 

� Tomar decisiones en ausencia de las 
primeras autoridades. 
 
 

� Asistir a la Dirección Provincial de 
Educación 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

• Realizando actividades inherentes a 
     su responsabilidad. 

 

� Presentar al Rector (a) informe escrito 
sobre el evento. 

 

� En sujeción a las disposiciones  
 

Legales. 
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VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� Los Integrantes que participan en la 
Unidad de Asesoría  está conformado 
por personal del Colegio 
  

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 
 

 
 
 
 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 

 
Cuadro Nº 14 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

V. IDENTIFICACIÓN 
 

 

1. Nombre del puesto : Docentes Capacitadores 

 

 2. Fecha :  

 

3. Dependencia a la que pertenece :  

4. No. De personas : 01 

 

5. Autoridad Inmediata :   Rector (a) 

 

6. Subordinados inmediatos : Comunidad Docente 

7. Coordina con : Rector (a), secretaría,  Inspector General y Docentes capacitadores. 

 
II RESUMEN DEL PUESTO: ENCARGADOS DE PLANIFICAR LOS 
CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN. 
 

III ACTIVIDADES PERMANENTES : 

� Laborar las horas planificadas 
 

� Participar activamente dentro del  
Proceso de capacitación Tributaria 
 
 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO : 

 
� Con responsabilidad y pertinencia. 
 

� Asistencia y  puntualidad. 
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• Elaborar el material didáctico 

 
 

• Hacer uso de la tecnología 
 

• Absorber inquietudes de los 
docentes capacitados. 
 

• Motivar la asistencia de la 
comunidad docente. 

 

 
• Presentar la planificación y 

Elaboración de material de 
manera oportuna. 
 

• Utilizar los equipos informáticos 
en las capacitaciones 

 
• Explicar las veces que sean 

necesarias y evaluar el proceso. 
 

• Hacer firmar al personal, la 
asistencia a las capacitaciones. 

 

IV. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

� Presentar al Rector   informes sobre el 
estado financiero del establecimiento. 
 

� Mantener actualizado el inventario de 
los bienes muebles e inmuebles. 

 

� Informar sobre las necesidades de la 
Unidad de Asesoría Tributaria 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

� En forma oportuna y con fidelidad 
 

� Sujetándose a los cambios 
permanentes en Cultura Tributaria. 

 

� Priorizando necesidades del 
establecimiento. 

 

V. ACTIVIDADES EVENTUALES 

 

� Participar en cursos de actualización y 
capacitación sobre temas relacionados 
con su función. 
 

� Tomar decisiones en ausencia de las 
primeras autoridades. 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 

� Realizando actividades inherentes a 
su responsabilidad. 
 

� Presentar al Rector (a)  informe 
escrito sobre los imprevistos 
resueltos. 

 

VI. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

� Los Integrantes que participan en la 
Unidad de Asesoría  está conformado 
por personal del Colegio 
  

� -QUÉ TÍTULO  
� -QUÉ EXPERIENCIA 
� -QUÉ MÉRITOS, ETC. 

 

Fuente: Autoridades de Educación 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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Para que el servicio de capacitación y Asesoramiento ofrecido por 

la Unidad de Asesoría,  pueda llevarse a cabo según se describió en la 

sección anterior, es necesario contar con una serie de funciones que 

integradas y coordinadas entre sí, den como resultado el servicio 

esperado. Esta serie de funciones en conjunto, representan al proceso de 

suministro del servicio.  

Antes de poder ofrecer un curso en particular, desde algún tiempo 

previo, los sistemas de suministro del servicio funcionan emitiendo 

información principalmente, con la cual se van componiendo los 

elementos tanto físicos como intangibles que constituyen un curso de 

capacitación y Asesoramiento.  

. A continuación se describirá el proceso de suministro del servicio: 

Dentro de nuestra política de calidad, le invitamos a ayudarnos a conocer 

la calidad de nuestros servicios, indicándonos el grado de satisfacción de 

los mismos. Para ello, hemos creado un Servicio de Atención al Cliente, 

ágil y transparente que permita a los docentes a evaluar los servicios 

ofrecidos, lo cual nos permitirá conseguir el grado de calidad que usted 

espera de nosotros. 

ASESORÍA FISCAL 

 

Función: Determinación de necesidades de Asesoramie nto 

Una de las principales razones para la creación de la Unidad de 

Asesoría es la de cubrir las necesidades manifestadas en el diagnóstico 

general que se realizó previamente. Sin embargo, será necesario que el 

asesoramiento y sus contenidos temáticos se adapten permanentemente 

a las necesidades particulares de los docentes que se va presentando a 
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través del tiempo. Para ello, es necesario sistematizar las actividades de 

determinación de las necesidades. 

 

El principal objetivo de esta función es: 

 

Darle seguimiento a las solicitudes específicas de los docentes, y 

asesoramiento que requieren;  

 

Deberá observarse detenidamente el comportamiento de la demanda 

durante el asesoramiento para incorporar los cambios que sean 

necesarios en los calendarios y actividades.  

 

Es recomendable llevar un registro del número de participantes que se 

tengan, así como de todos los comentarios que realicen los docentes para 

mejorar continuamente las asesorías.  

 

Cuando se tengan los registros suficientes, se puede analizar la 

demanda de las asesorías y determinar la conformación del programa 

anual que se ofrecerá a los docentes en el futuro. 

 

Función: Asesor 

 

 Su objetivo principal es el de integrar a la cartera de Asesores y 

comprometerlos a que estén disponibles cuando se les requiera, a través 

de una negociación de pago de emolumentos, que puede ser por 

servicios profesionales. 

 

 Deberá definirse a principios del año, quienes participarán como 

Asesores en el programa calendarizado (fecha límite: 31 de enero).  
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Función: Preparación y conservación del material di dáctico 

 

 Con la finalidad de que todo el material didáctico que constituirá el 

acervo del Centro tenga una presentación homogénea, en primer lugar se 

deberán emitir una serie de políticas relacionadas con el formato de 

presentación de dicho material.  

 

 Por otra parte, deberá establecerse un sistema para la recopilación, 

clasificación, ordenamiento, resguardo y actualización del material 

didáctico del Centro. Asimismo, deberá establecerse un reglamento de 

uso y destinarse un lugar debidamente acondicionado para la 

conservación de este material como son las guías  y manuales de 

tributación, folletos emitidos por el Servicio de Rentas Internas.  

 

Función: Cálculo del precio de venta 

 

 Su cometido es la de definir el precio de venta de un servicio de 

asesoramiento, de $ 0,50ctvs. Llenar el documento con la declaración del 

impuesto esto aplica para todos los docentes que soliciten la asesoría.   

  

Función: Diseño de estrategias para promoción y pub licidad 

 

 Con la finalidad de contar con un documento que sirva para 

informar de manera personalizada acerca de los asesoramientos 

calendarizados que tienen fecha próxima de inicio, se elaborará un tríptico 

que contiene una información detallada acerca de las asesorías que 

ofrece la Unidad de Asesoría. Esta información será proporcionada a los 

alumnos, docentes y personal administrativos en cada una de las aulas y 

edificios del Plantel. 
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Función: Logística y suministros 

 

 Su objetivo es el de mantener en niveles de existencias suficientes, 

los materiales para las asesorías, así como la de conservarlos en 

condiciones apropiadas para evitar su deterioro.  

 

 Se deberán realizar inventarios físicos de los materiales críticos por 

lo menos cada 2 meses. Se efectuarán las requisiciones de materiales 

críticos en el momento en que alcancen su nivel mínimo establecido. Se 

revisarán las existencias de los materiales importantes cada mes. 

 

Función: Adecuación espacial 
 

La adecuación de la oficina de asesoría está a cargo del plantel, 

que realiza la adecuación necesaria dotando de computadora, escritorios, 

armarios, folder, plumas, hojas, etc. 

 Se inspeccionará el aseo y las condiciones que presenta el área 

asignada, todos los días que duren las asesorías, 2 horas antes del 

horario de inicio de los cursos. 

 

Función: Preparación del material para el participa nte 

 

 La función principal de este sistema es la de integrar el material de 

trabajo que se entregará a cada participante de cada curso, 

oportunamente. 

 

Se dotará la oficina con material adquirido del SRI como 

documentos los formatos copias que se utilizan para explicar la forma de 

llenado para declarar el impuesto 
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Se llevará un registro de los docentes que asisten a pedir las 

asesorías. 

Función: Cobranza 

 Su principal actividad consiste en la recepción de los pagos 

parciales o totales que efectúen los docentes que acuden a pedir 

información a la oficina de Unidad de Asesoría 

 

SISTEMAS GERENCIALES 

 

 En sentido amplio son el conjunto de procedimientos que ponen a 

funcionar la Unidad de Asesoría. 

 Los sistemas son la manera como la Institución diseña y pone en 

marcha relaciones interconectadas, normalizadas, que le permiten 

conducir ordenadamente la organización. 

 En La unidad de Asesoría Tributaría  se puede ubicar los siguiente 

sistemas: 

Sistema de planificación.-  permite darle direccionalidad y rumbo a 

la organización, el responsable de este sistema será el Rector de la 

Institución. 

Sistema de presupuesto.-  para la estimación de los recursos 

necesarios (inversiones, gastos, equipo) la responsabilidad de este 

sistema estará a cargo del Colegio. 

Sistema administrativo.-  para la ejecución y el manejo de las 

compras, los pagos, los inventarios, entrega del material a los 

participantes. Este sistema estará bajo la responsabilidad de la Sra. 

Colectora del Plantel. 
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Sistema de recursos humanos.-  para la selección, 

asesoramiento, evaluación y desarrollo del personal de la Unidad de 

Asesoría  la responsable de este sistema estará a cargo de la Autoridad 

del Plantel. 

Sistema de evaluación.-  para monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las asesorías, este sistema estará bajo la responsabilidad 

de los docentes del área de Contabilidad. 

Sistemas de información.-  medios de comunicación 

(informatizada, manual, verbal, escrito, mail, etc.) que hacen que las 

relaciones entre los diferentes sistemas de la organización sean fluidas, 

oportunas, útiles. Será responsable de un docente del área Contable. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

 Según la naturaleza general de las funciones y responsabilidades, 

los cargos del área administrativa de la Unidad de Asesoría se 

clasificarían en los siguientes niveles: 

Rector 

Vicerrector 

Inspector General. 

Docentes del área de Contabilidad y Administración 

 A los cargos agrupados en los niveles jerárquicos anteriores, les 

corresponde las siguientes funciones generales: 

Nivel Directivo.-  comprende los empleos a los cuales 

corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas 

institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. En este 
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nivel se ubicaría el directorio que está conformado por Rector y 

Vicerrector del Plantel  

Nivel Ejecutivo.-  comprende los empleos cuyas funciones 

consisten en la dirección, coordinación, supervisión y control de los 

departamentos internos encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas. 

En este nivel se ubicaría el Inspector General del Colegio. 

Nivel Profesional.-  incluye aquellos empleos a los cuales 

corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los 

conocimientos propios del área de Comercio y Administración,  se 

ubicaría el grupo de profesores técnico y los instructores. 

La descripción de los cargos, características, responsabilidades, 

funciones y requisitos exigidos para su desempeño se definen en el 

manual de funciones. 

Instalaciones Físicas Necesarias 

Se calcula que el área necesaria para las instalaciones de la 

Unidad de Asesoría es: 

Oficina     6 m² 

Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo que utilizara en la Unidad de Asesoría 

Tributaria es el siguiente: 

Descripción      Unidades 

Escritorios       2 

Sillas        8 

Computadoras de escritorio    1 

Mesas de computadoras     1 
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Impresoras       1 

Pizarrón para marcador     1 

Armarios                                                                       2 

Factibilidad de la Propuesta 

 Es factible la Propuesta principalmente porque las autoridades del 

Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo están de acuerdo que exista esta 

Unidad de Asesoría Tributaria ya que cuentan con el talento humano, 

financiero, administrativo y las políticas que sirven como fundamento para 

su ejecución. 

Para la implementación de la propuesta se cuenta con  la 

factibilidad económica, legal, técnica, de Talento Humano y política. 

Factibilidad financiera 

La factibilidad financiera que se presenta en esta propuesta está 

basada en el financiamiento propio que posee la Institución, provenientes 

de los recursos del Estado. 

Adicionalmente podrá autofinanciarse por medio de pagos o 

cuotas de cursos o asesorías particulares 

Factibilidad Legal 

Con la presencia del Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, el  

miércoles 20 de agosto, en el Auditorio del Colegio Fiscal 28 de mayo de 

Guayaquil, se realizó  el lanzamiento oficial del Programa de Cultura 

Tributaria Ciclo Costa.  
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En cuanto a los principios que rigen la educación, el artículo 2 de la 

ley de educación vigente, indica: 

 

f)   La educación tiene sentido moral, histórico y social;  se inspira 

en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa 

de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

 

Son objetivos generales del sistema educativo, de acuerdo al 

artículo 10, entre otros, los siguientes: 

 

a)  Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre y de la mujer ecuatoriano/a; 

Factibilidad Técnica. 

En EL Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo es posible aplicar 

la Unidad de Asesoría,  cuenta todas las instalaciones  el cual beneficiará 

en gran medida el desarrollo de la propuesta. Además de contar con, 

Personal necesario y espacio físico adecuado con sus servicios básicos. 

Factibilidad del Talento Humano 

El talento humano con el que se cuenta son: docentes, directivos 

de la Institución, personal técnico, personal de servicio y comunidad en 

general. 
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Factibilidad Política 

La  misión y  visión que tiene el Colegio  nos sirve de apoyo para 

aplicar la propuesta, pues está enmarcada en una visión moderna.  

Factibilidad Física 

 La infraestructura física que posee el Colegio es adecuada para la 

creación de la Unidad de Asesoría, el cual estará al ingreso al plantel en 

el edificio nuevo que construyó este año el Dinse, el área esta 

acondicionada para tener todos los accesos correspondientes. 

Impacto  

Porque, al crear una Unidad de Asesoría Tributaria en las 

instalaciones del Colegio José Joaquín de Olmedo generaría grandes 

expectativas. 

Los Docentes, Directivos de la Institución y comunidad en general, 

siendo activos de los servicios de la Unidad de Asesoría cambiarían sus 

expectativas culturales. 

A nivel interno, todos sus miembros se sentirán identificados y 
satisfechos unos a otros con la institución, esto se reflejará en su alto 
grado de compromiso. 

A nivel externo, la imagen de la institución  se fortalecerá y gozará del 

reconocimiento de colegas y autoridades educativas, por haber logrado 

en el talento humano, un altísimo grado de conocimientos culturales.
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Cuadro Nº 15 

PRESUPUESTO 
Presupuesto de la obra civil o edificación 
Total obra: $ 1.708,00 

Presupuesto de mobiliarios y equipos 

DESCRIPCION COSTO 
(US$) 

UNIDADES TOTAL 
(US$) 

 
 
Escritorios    

Sillas    

Computadoras de escritorio 

Mesas de computadoras 

Impresoras    

Pizarrón para marcador  

Armarios                                                       

 

350 

6 

650 

90 

70 

30 

60 

 

 

 2 

     8  

 1 

 1 

     1  

 1 

 1 

700 

48 

650 

90 

70 

30 

120 

 

TOTAL   $1708,00 

Fuente:  Colegio “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Jannet Camargo Villacís 
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Definición de Propuesta 

Según La Real Academia de la Lengua.-   

1. f. Propuesta es una proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno  

para un fin.  De uno o más sujetos hecha al superior para un empleo o 

beneficio. 

2. f. Consulta de una o más personas hecha al superior para un empleo o 

beneficio. 

3. f. Consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o cuerpo que lo 

ha de resolver. 

 


