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Resumen 
 

El  proyecto educativo trata  de demostrar los distintos factores que ocasionan un déficit en 

el aprendizaje de la Asignatura de Emprendimiento y Gestión, la cual están fuertemente 

ligados en su entorno y pasan totalmente desapercibidos, por lo tanto, en este  proyecto 

buscaremos las maneras  de dar a conocer  un correcto asesoramiento de estrategias que 

ayudarán a alcanzar las destrezas  en los estudiantes por medio de metodológias  del 

aprendizaje significativo que es  muy importante mantener en estos tiempos,  un  tipo de 

aprendizaje que ayudará al estudiante  a razonar y discernir de forma espontánea, y que a 

su vez mostrará interés y  calidad  educativa buscando la manera de  que el estudiante 

tenga conciencia y sea dedicado al estudio a través  técnicas y métodos  de aprendizaje. 

Además no podemos dejar a un lado la  tecnología que es una herramienta muy importante  

porque le permite al estudiante aprender a ser un  investigador por tal motivo  se ha  

implementado una guía didáctica de Responsabilidad Legal y Social,  que le servirá al 

docente como una herramienta básica que utilizará al momento de realizar la clase siendo 

éste un instrumento creado para facilitar la enseñanza, para formar estudiantes capaces de 

tener interés en el emprendimiento y puedan beneficiarse con clases interactivas.  
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ABSTRACT 

 
In the educational project seeks to demonstrate the various factors 
that cause a deficit in learning of the subject of Entrepreneurship, 
which are closely linked to their environment and go completely 
unnoticed, therefore this project will seek ways to publicize proper 
counseling strategies to help achieve skills in students through 
methods of meaningful learning is very important to keep these days, 
a type of learning will help the student to reason and discern 
spontaneously, and that in turn show with the quality of critical 
thinking seek ways that the student is aware and is dedicated to the 
study through techniques and learning methods. Also we can not put 
aside the technology is a very important tool because it allows 
students to learn to be a researcher for that reason has implemented 
a teaching guide for teachers with a holistic approach that will serve 
teachers as a basic tool used at the time of the class this being an 
instrument created to facilitate teaching, to train students able to 
have interest in the venture and can benefit from interactive classes, 
so that they feel more attracted to receive classes and pay attention 
and interest of the subject, seeking the methodological strategies 
and showing interactive. 

   TRAINING LEGAL AND SOCIAL RESPONSABILITY      ENTREPRENEUR 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Se debe tomar en cuenta antes de plantear el problema de este 

proyecto en donde el buen vivir es una base fundamental que se vincula 

de forma importante con la educación, ayudando a dejar de lado cualquier 

perjuicio relacionado con el ámbito social y orientado con normas para 

una sana convivencia a quienes serán los autores directos de la 

educación e incluso beneficiando a los mismo docentes, los mismo que se 

adaptarán a la igualdad, la inclusión encaminado a ser promotores de la 

interculturalidad e igualdad en la sociedad promoviendo equidad en el 

ambito educativo. 

 

 

 Los estudiantes pondrán tener a su alcance ilimitados recursos 

los mismos que serán utilizados para su mejor ejecución y entendimiento 

de la asignatura de emprendimiento. Es preciso recordar que han existido 

cambios en el campo educativo. Así como en el metodológico, y el 

pedagógico los cuales han producido resultados adversos a los 

requeridos ya que los estudiantes ponen resistencia a estos tipos de 

cambios ocasionando inquietudes e inconformidad en sus inicios. 

 

 

 A continuación se detallan los capítulos de estudio que se le ha 

dedicado al problema social. 

 

 

 Para provocar la atención de los estudiantes y que utilicen los 

recursos que la tecnología les da hoy en día  se habrá logrado un pase 

importante el aprovechamiento académico del mismo y puedan ser 

gestores de una visión más clara y tener opciones en el momento de 

elegir una carrera  profesional. 
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 La dificultad que se vislumbra en los  estudiantes del segundo 

año  de bachillerato del Colegio Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” , 

ZONA 8, DISTRITO 4, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN 

GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO PERÍODO LECTIVO 

2016-2017, se presenta una falta de conocimiento en lo referente a la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión , los cuales serán fortalecidos 

mediante tutorías por medio de estrategias metológicas, de las cuales se 

aclararan las interrogantes y puedan elegir mejores alternativas de las 

carreras profesionales. 

 

 Capítulo I: El Problema trata del planteamiento de los 

antecedentes del problema y como perjudica en los niveles de educación 

del Ecuador. 

 

 Capítulo II:  El Marco teórico indaga los motivos por  lo que se 

fundamenta el problema desde diferentes ópticas de la sociedad. 

 

 Capítulo III: Metodología de la investigación  manifiesta  los 

resultados y opiniones de los implicados en el problema. 

 

 Capitulo IV: La propuesta propone la solución a la dificultad 

mediante la utilización de la tecnología con la aplicación de  la Guía 

Didáctica de Responsabilidad Social y Legal Microempresarial. 
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                           CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La investigación se realizó en las instalaciones de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”, que se encuentra ubicado en la Zona: 8, 

Distrito: 4 en el suburbio de la Ciudad de Guayaquil; tiene una gran 

aceptación entre la comunidad por su excelente nivel académico y ha sido 

un pilar fundamental para el desarrollo de todos sus estudiantes, es una 

zona habitada por personas de clase media baja, por lo cual los 

estudiantes en el plantel educativo son capaces para desenvolverse en 

cuanto al comercio.  

 

 Es importante  presenciar que por medio de este proyecto  se 

diseñará una guía que servirá como  fuente de información  para reforzar 

los conocimientos sobre la aplicación de estrategias en el área legal y 

social en la formación de Gestores Microempresariales en el estudio  de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión,  lo cual  despertará  interés en 

las carreras o especializaciones relacionadas con esta asignatura. 

 

EL 12 de Mayo de 1976 se crea el colegio, que luego en el mes de 

julio, con motivo de celebrar un aniversario de la Fundación de Guayaquil, 

en una sesión solemne, se da el nombre definitivo de Dr. Jorge Icaza 

Coronel. 
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Empieza a funcionar en el local de la Asociación de Empleados, 

junto a los Colegios Dr. Enrique Gil Gilbert y Dr. José María Egas, en 

diferentes jornadas y situado en las calles Chiriboga entre Chimborazo y 

Boyacá con 430 alumnos y 13 docentes. Cómo Rector encargado se 

nombró al Sr. Supervisor Dr. Flavio Figueroa.  

 

Al año lectivo siguiente de su creación, el Colegio se trasladó a la 

Escuela Delia Ibarra de Velasco, ubicada en las calles 29 y Oconnor 

donde permaneció durante seis años, hasta que en 1980 el Ministerio de 

Educación mediante decreto se ordenó que, en el terreno del Colegio 

Cabo González Cabezas, sea construido un edificio, y que también 

funcione el Colegio Jorge Icaza Coronel, quedando localizado de forma 

definitiva en su posición y derecho a ocupar el edificio donde permanece 

hasta la actualidad. 

 

En las investigaciones de campo realizadas en la institución los 

autores consideran necesario que se deben realizar actividades e 

incrementar medios de conocimientos sobre la responsabilidad Legal y 

Social que permitan el desarrollo en la formación de Gestores Micro 

empresariales, se propone el diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad legal y social Micro-Empresarial. 

  

La formación académica de cualquier individuo depende de la 

preparación de los docentes y las políticas integrales que acompañan su 

profesión, que fortalecen el desarrollo de la calidad y la responsabilidad 

dentro de su labor como generadores de conocimiento, por lo que es de 

suma importancia que se los capacite continuamente en lo que concierne 

a la metodología de enseñanza para obtener calidad en la educación.  
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 El aprendizaje más importante es "aprender a aprender". En la 

nueva sociedad de la información es necesario saber organizar el 

conjunto de datos disponibles en cantidad abrumadora, seleccionar lo 

más importante y saber utilizar más tarde ese conocimiento. Estas tareas 

hacen necesaria la asimilación de una serie de ideas innovadoras  en 

estrategias educativas.  

 

Considerando que  la educación es un  tema de relevancia como lo 

relacionado a la formación de Gestores Micro-empresariales y el proceso 

de importaciones a consumo, dará como resultado en el individuo, el 

desarrollo de habilidades, destrezas y mayor capacidad para ser 

competitivo, lo que le permitirá mejorar las condiciones de vida, al 

conjuntar,  experiencia, capacitación y formación profesional. 

 

 Investigando detalladamente las instalaciones pudimos observar que 

los estudiantes del Segundo año de bachillerato del Colegio Fiscal  “Jorge 

Icaza Coronel”, tienen en cada aula un promedio  de 48 estudiantes lo 

que nos permitirá iniciar el proyecto aplicando  una pedagogía  que pueda 

ayudarles en el rendimiento académico. 

 

 En el siguiente proyecto de investigación formularemos los 

siguientes criterios: 

 

La investigación es delimitada ya que se encuentra enfocada en 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes del Segundo año de 

Bachillerato año de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” mediante 

su formación como Gestores Micro empresariales. 
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El problema es claro porque se orienta a la creación de Gestores 

Micro empresariales, como parte de su formación como Bachilleres de la 

República a los estudiantes del Segundo año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”, constituyéndose en una forma segura de 

obtener ingresos y dinamizar la micro economía.  

 

Es evidente la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, esto se puede lograr con la obtención de recursos mediante 

emprendimientos micro empresariales 

 

Es relevante ya que es de suma importancia para los futuros 

bachilleres de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, y para el país, 

que se genere micro empresa, pues, de esta manera se dinamiza la 

economía y mejora la calidad de vida de los estudiantes y la comunidad 

en general. 

 

Es contextual porque los puntos a tratar son muy importantes y 

fuertemente relacionados con la formación de Bachilleres de la República 

como parte de una formación orientada al auto sustento y la generación 

de empleo. 

 

 

 Este trabajo es pertinente porque toda la información de la 

investigación está vinculada a las necesidades intelectuales de la 

población en estudio, para contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje 

en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 
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 El  libro de la (Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 

25)1, en el capítulo II Derechos del Buen Vivir en su art. 26, dice lo 

siguiente: 

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 participar en el proceso educativo. 

  

Una educación eficiente basada en estrategias metodológicas con 

temas de relevancia  a nivel mundial promoverá una mayor participación 

del estudiante en el desarrollo social, el fortalecimiento académico debe 

ser una prioridad para el docente y autoridades gubernamentales más 

para los países en desarrollo dado que una educación de calidad se verá 

reflejada en mayores ingresos para el individuo y para la nación. 

 

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Escaso desarrollo de Responsabilidad Legal y Social para los estudiantes 

del Segundo Año de Bachillerato, de la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

del Colegio Fiscal  “Jorge Icaza Coronel”, ubicada en la Zona 8, Distrito 4, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período 

lectivo 2016-2017. 

 

 

 

 

                                                           
1Asamblea Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 2008. Montecristi-Manabí 
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CAUSAS 

 

• Escaza motivación por parte de Docentes. 

 

• Déficit de clases en forma didáctica. 

 

• Poco reforzamiento académico para los estudiantes que aún no 

alcanzan las  destrezas. 

 

• Implementación de seminarios de capacitación y actualización de 

los docentes en la aplicación de las tics. 

 

• Privación de los recursos didácticos que permiten optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

 

• Organización de talleres o charlas que promueven el 

emprendimiento en los estudiantes y la comunidad. 

     

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la Responsabilidad Legal y Social en la formación 

de Gestores Micro Empresariales para los estudiantes del Segundo año 

de Bachillerato del Colegio Fiscal “Jorge Icaza Coronel” Zona: 8, Distrito 

4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Período lectivo 2016 – 2017? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

General: 

 

 Examinar la influencia de la responsabilidad Legal y Social en la 

Formación de Gestores Micro Empresariales mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, para diseñar una 

Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y social micro-

empresarial. 

 

 

Específico: 

 

 Argumentar las bases teóricas de los gestores micro empresariales 

mediante un estudio bibliográfico, para determinar los factores y 

causas del desconocimiento de la Responsabilidad Legal y Social. 

 

 

 Cuantificar el grado de conocimiento que tienen los docentes y 

estudiantes acerca de las Responsabilidades Legales y Sociales, 

mediante la aplicación de encuestas, para fortalecer los 

conocimientos y el desempeño académico. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una Guía Didáctica de responsabilidad Legal y social Micro  

empresarial a partir de los datos obtenidos. 

 

 



 
 

10 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-¿Cómo afecta a los docentes el desconocimiento de la 

Responsabilidad Legal y Social en la asignatura de emprendimiento y 

gestión? 

 

2.-¿Cómo afecta a los estudiantes el desconocimiento de las 

responsabilidades legales y sociales en la asignatura de emprendimiento 

y gestión? 

 

3¿Cómo afecta a los Directores de Área de Contabilidad del Plantel el 

desconocimiento de los futuros bachilleres de las responsabilidades 

legales y sociales en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

 

4¿Cómo afecta a los futuros bachilleres el desconocimiento de las 

responsabilidades legales y sociales en la asignatura de emprendimiento 

y gestión? 

 

5¿Cuáles son los objetivos de la Responsabilidad Legal y Social en la 

Formación de Gestores Microempresariales? 

 

6.-¿Qué es la Formación de Gestores Microempresariales? 

 

7.-¿Por qué es importante la Formación de Gestores Microempresariales 

en la Responsabilidad Legal y Social? 

 

8-¿Cómo favorece la Formación de Gestores Microempresariales en la 

Responsabilidad Legal y Social? 
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9.-¿Considera usted qué la Formación de Gestores Microempresariales 

está relacionada con la Responsabilidad Legal y Social? 

  

 

10.-¿Qué estrategias metodológicas deben utilizarse en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión para actualizar temas en el Ecuador? 

 

 

11.-¿Qué es el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 

Social Microempresarial?  

 

12.-¿Por qué es importante una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal 

y Social Microempresarial? 

 

13.-¿El diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial en la Formación de Gestores Microempresariales? 

 

 

14.-¿De qué manera se beneficiaran los estudiantes con el diseño de una 

Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial en la 

Formación de Gestores Microempresarial? 

 

15.-¿Qué promueve el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial en la Formación de Gestores 

Microempresarial? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto está destinado para los estudiantes del 

Segundo  año de Bachillerato, pretende generar conocimientos 

actualizados y orientarlos hacia una nueva expectativa laboral. Por lo 

tanto tiene como objetivo desarrollar actitudes positivas en los 

estudiantes, debido que se han encontrado varias problemáticas en 

relación a la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 

Uno de la problemática  que se presentan es el modelo de 

educación tradicional que trata la imposibilidad de adaptarse a las 

distintas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, además de 

presentar una estructura rígida, que no permite profundizar o avanzar 

según la necesidad de cada estudiante. 

 

(El Plan Nacional del Buen Vivir)2. Planificamos el futuro, el 6 

objetivo 4 en el 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de 

la educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir,  indica 

en el inciso lo siguiente: “Debe fomentar la actualización continua de 

los conocimientos académicos de los docentes, así como fortalecer 

sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del 

estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e 

intercultural”.  

 

                                                           
2 El Plan Nacional del Buen Vivir. Planificamos el futuro, el 6 objetivo 4 en el 4.5. 
Potenciarel rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la 

construcción del Buen Vivir. 
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Se puede sumar la falta de motivación por parte de los estudiantes, 

de participar en la enseñanza, que muchas veces se basa en un modelo 

alejado del constructivismo y de igual forma de la obtención de 

aprendizajes significativos.  

 

(El Plan Nacional del Buen Vivir )3, Planificamos el futuro,  

objetivo 4  en el 4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los 

niveles educativos indica en el inciso: “Generar mecanismos 

pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan la 

adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes 

niveles de educación”. 

 

Los estudiantes beneficiados con el diseño de una Guía Didáctica 

de Responsabilidad Legal y social Microempresarial , tendrán la 

oportunidad de incrementar sus conocimientos, aptitudes y destrezas al 

momento de buscar una fuente de trabajo. 

 

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y 

de interés público que integra todos los niveles de formación se hace 

necesaria la implementación de nuevas  metodologías  que permitan 

mejorar la práctica educativa mediante el desarrollo de técnicas 

actualizadas en los estudiantes del Colegio Fiscal “Jorge Icaza Coronel”.  

                                                           
3 El Plan Nacional del Buen Vivir . Planificamos el futuro. Promover la culminación de los 

estudios en todos los niveles educativos. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

Este proyecto de investigación analizará la importancia de la 

Responsabilidad Legal y Social  en la Formación de Gestores 

Microempresariales para  el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Emprendimiento y  Gestión . No solo se encontraran 

descripciones sobre el tema, si no también punto de vista de diferentes 

autores esto les va a permitir interpretar lo expuesto para adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL 

 

La responsabilidad no sólo es inherente al ámbito profesional, por 

ejemplo, cualquier trabajador debe de cumplir con su jornada laboral de 

una forma eficiente. Del mismo modo, también es un gesto de 

responsabilidad tener la capacidad de cumplir con los compromisos 

sociales. Es un aprendizaje que cualquier ser humano adquiere a nivel de 

inteligencia emocional a lo largo de los años. 
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Definición:  

Responsabilidad Legal 

Para (Moya, 2013, pág. 15)4, en el artículo acerca de la 

Responsabilidad Legal  indica: 

Es la deuda u obligación de reparar o satisfacer por sí 
o por otro la consecuencia de un delito, culpa u otra 
causa legal. Un ejemplo seria la responsabilidad de un 
productor o de un distribuidor, por las condiciones en 
que produce o distribuye un producto, las cuales dan 
lugar a circunstancias de las que se deriva un daño o 
perjuicio a terceros. 

 

Según  (Sanguino, 2015, pág. 12)5 ,indica lo siguiente:   

La responsabilidad legal está sustentada en 
comprender a las empresas como entidades jurídicas 
que deben de cumplir con obligaciones de corte legal. 
Las obligaciones pueden diferenciarse en el primer 
tipo con la relación que tiene con la esencia de la 
empresa en el pago de salarios, beneficios y las 
relaciones con proveedores y clientes. La otra parte 
está relacionada con el cumplimiento de normas 
aplicadas a la actividad empresarial (Seguridad social, 
impuestos). 

 

  

Esto quiere decir que en un principio jurídico general, todas las 

personas que ocasionan daño deben responder ya sea de forma civil o 

penal. Obligación que tiene el individuo de responder ante los delitos y 

                                                           
4 Moya 2013 . Responsabilidad. Chile: Leonismo Argentino. Obtenido de Asociación 

Internacional de Clubes de Leones. 

5 Sanguino 2015. es licenciado en Filosofía y Letras (Hispánicas) por la Universidad de 
Alicante. Fue profesor de Lengua y Literatura en el Liceo Francés de Alicante, de 
Español para extranjeros en la Universidad de Alicante, ejerció como redactor de 
Recursos en la Red (Editorial Prensa Ibérica) y como subdirector de Contenidos de 
Universia, responsable del OpenCourseWare de la Universidad de Alicante entre 2007 y 
2014 y es profesor de Cultura Clásica de Educación Secundaria. Es considerado uno de 

los escritores españoles de teatro de la llamada "Generación Bradomín". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Liceo_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_Bradom%C3%ADn&action=edit&redlink=1
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faltas cometidos durante el ejercicio profesional. Estos delitos pueden 

tener origen culposo o doloso.  

Doloso: Existe intencionalidad o malicia para la comisión del delito.  

 Culposo: No se da intencionalidad o malicia , pero en el origen de la falta 

está la imprudencia del profesional. 

 

                   Gráfico # 1  Responsabilidad Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                          

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+responsabilidad+legal&sa=X&esp 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                  Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

Importancia de Responsabilidad legal  

 

Según (Delgado Joaquin, 2011, pág. 10)6 ,  define la importancia de 

la siguiente manera: 

 

                                                           

6 Joaquin 2011, Delgado . El concepto de responsabilidad social de la empresa” en 
Revista Economía, Nº 10, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de 
los Andes. 
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La importancia de la responsabilidad legal empresarial 
radica en que la actividad que ejercen está regulada 
por organismo encargados de supervisar que el 
proceso desarrollado por las empresas cumpla con los 
requerimientos que  la ley exige, por ende entre los 
indicadores empleados la acción de operativizar el 
proceso en el ámbito de la responsabilidad, es 
indispensable dentro del proceso  para realizar el 
cumplimiento de la legislación a la esfera laboral y 
general en el marco de los estándares de cumplimiento 
exigidos.   

 

 

Su importancia radica  en la necesidad que hay de regular la 

actividad empresarial gracias a la repercusión que puede generar en el 

entorno de la a aplicación y cumplimiento de directrices legales tiene una 

influencia notoria en la manera en que se desarrolla la relación entre la 

labor empresarial y la sociedad hacia la que va dirigida. Por esta razón se 

comprende como punto de suma importancia que exista una supervisión 

desde los organismos encargados del cumplimiento de la ley.  

 

Objetivo de Responsabilidad Legal 

 

Según (Pellini, 2013)7 , afirma lo siguiente: 

La responsabilidad legal tiene como objetivo regular el 
cumplimiento con responder por el daño causado 
hacia el otro, que como se entiende estrictamente 
responde con el acto de indemnizar el daño provocado 
por el incumplimiento de la obligación. Cuando la 
indemnización se realiza con un valor económico. 
 
 

                                                           

7 Pellini 2013. “La empresa como soporte de la visión empresarial”. En: VV.AA. (1981): 
El Balance Social de la Empresa y las Instituciones Financieras. Banco de Bilbao, 
Madrid. 
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  Determina los cumplimientos de las exigencias legales que tienen 

como resultado que se ejerza el control de las obligaciones dirigidas a las 

empresas y  que se efectúe la posterior sanción en caso de no situarse un 

cumplimiento de la misma.  El objetivo  de la responsabilidad legal es que 

la persona, cumpla con la obligación correspondiente a la reparación del 

daño causado a otro por su propia autoría, como puede darse por la 

dependencia de otros. 

 

Definición: Responsabilidad Social 

  

 Según (Héctor Rangel Domene, 2010, pág. 4) 8, comenta lo 

siguiente: 

Es el compromiso consciente y congruente de cumplir 
integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en 
lo interno como en lo externo, considerando las 
expectativas económicas, sociales y ambientales de 
todos sus participantes, demostrando respeto por la 
gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 
ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 
común. 

 

 Se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo 

ajeno o añadido a la función original de la empresa. Por el contrario, 

implica cumplir con ella con la conciencia de que esto impactará de forma 

positiva o negativa, directa o indirectamente, interna o externamente, a 

grupos y comunidades vinculadas con su operación. Es la capacidad de 

responder a estos desafíos buscando maximizar los impactos positivos y 

                                                           
8 Héctor Rangel Domene 2010, Expresidente de la Asociación de Banqueros de 

México, declaraba que "El empresario debe ser promotor de la Responsabilidad Social 

Empresarial dentro y fuera de la empresa". Segunda Ceremonia de Presentación de las 

Empresas Socialmente Responsables en México.  
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minimizar los negativos, haciendo mejores negocios al atender estas 

expectativas. 

 

Para (Isaías Gustavo, 2011, pág. 8)9, afirma acerca de la 

“Responsabilidad social empresarial” lo siguiente: 

 
La responsabilidad aplicada a lo social tiene una 
amplia relevancia dentro de lo que conocemos como 
comunidad, representando una obligación de carácter 
moral sobre las acciones que el individuo ejerce y que 
afectan a la comunidad con la que convive y con la 
cual comparte una cultura en común.  
 

 

El autor   manifiesta  el punto de vista empresarial que engloba una 

multitud de elementos direccionados hacia el beneficio de la comunidad y 

la mejora de la imagen de la empresa.  

 

 

Importancia 

 

 Según (Cardenas , 2010, pág. 12)10, expresa lo siguiente acerca de 

su importancia 

La Responsabilidad Social Empresarial hoy un valor 
agregado y una ventaja competitiva para la empresa. 
Aquellas empresas que desde hoy incorporen o 
refuercen sus acciones de responsabilidad social lo 
harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus 
posibilidades; mañana tendrán la exigencia del entorno, 
es al mismo tiempo, un imperativo para los negocios y 
una ventaja competitiva.  

                                                           
9 Isaías Gustavo 2011, miembro panameño de Forum Empresa. “La Responsabilidad 
Social Empresarial: Una prioridad en el mundo moderno”. www.cedis.org.pa. 10 
10Cardenas 2010 , Presidente Ejecutivo del Cemefi. II Conferencia Interamericana de 

Responsabilidad Social Empresarial “Del Dicho al Hecho”. BID / Cemefi. México, D.F. 

2004. 
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 Actualmente se considera que los pilares de una estrategia exitosa 

de negocios son: capital adecuado, buena gerencia, productos y servicios 

de calidad, dominio de la tecnología, servicio al cliente y una estrategia 

integral de responsabilidad social. Todos estos pilares están ligados entre 

sí y son interdependientes” 

 

Objetivos 

Para (Barry Michelle, 2012, pág. 7)11, en el siguiente artículo  

comenta :   

 

El objetivo que encierra la responsabilidad desde la 
contribución social está en que permite crear una 
relación positiva entre la empresa y la sociedad. La 
actividad de la empresa ligada al compromiso social 
está dentro de la actividad corporativa regular en el 
servicio al cliente, que dentro de los valores 
corporativos también evidencia un vínculo, por lo que 
se convierte en algo ideal, la práctica del servicio al 
cliente. 
 
 
La responsabilidad social implica el vínculo de la empresa con la 

sociedad que se refleja en la preocupación que tienen las empresas de 

colaborar en el desarrollo de la sociedad.  Evidencia la conexión que hay 

entre la empresa y la sociedad en el aporte que realiza para llevar a cabo 

iniciativas de carácter social que contribuyan con mejorar la sociedad 

generando iniciativas de inclusión social, sostenibilidad y desarrollo 

colectivo. Es un elemento sustancial de la actividad corporativa, 

fundamentada en un equilibrio en la relación con la sociedad. 

 

                                                           
11 Barry Michelle, 2012.  Los objetivos de la responsabilidad social. 

Obtenido De How en español:          

http://www.ehowenespanol.com/objetivoresponsabilidad-social-info_1472 
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        Gráfico # 2       Responsabilidad Social 

               Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+responsabilidad+empresarial&espv 
                                                    Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                               Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

Contabilidad (Definición) 

Para la Ec. (Livia Palacios López, 2011, pág. 1)12,  define lo siguiente 

acerca de la Contabilidad. 

 

                                                           
12 Livia Palacios 2011, Economista, Contadora pública, Profesora de Segunda 
Enseñanza, Lcda. En Educación , Mgister en Educación Superior. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+responsabilidad+empresarial&espv
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Es la técnica contable que nos enseña a clasificar, 
registrar,  presentar e interpretar todas las operaciones 
que realiza el empresario en un tiempo determinado 
con el objeto de obtener y proporcionar información 
para tomar decisiones oportunas que permitan la 
correcta administración de la empresa.  

 

 Se entiende por contabilidad que es una parte esencial para 

cualquier negocio porque nos permite ordenar documentos, mostrar los 

resultados para anotarlos en los libros de contabilidad y de esta manera 

sacar conclusiones de dichos resultados.  

 

 Según (Luca Pacioli, 1994, pág. 25) 13, el padre de la Contabilidad 

define de la importancia de la siguiente manera: 

 

La finalidad de la contabilidad es suministrar 
información en un momento dado y de los resultados 
obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de 
utilidad a los usuarios en la toma de sus decisiones, 
tanto para el control de la gestión pasada, como para 
las estimaciones de los resultados futuros, dotando 
tales decisiones de racionalidad y eficiencia. 

 
  

 

La  contabilidad plasma toda esa información en lo que se conoce  como 

los estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica 

de la empresa, ya que estas empresas están obligadas a llevar 

contabilidad y de esta depende en gran parte el giro del negocio. 

 

 

 

                                                           
13 Luca Pacioli, nació en 1445 en Italia y fallecio en 1517, fue una persona muy humilde 
y sin una educación formal, aprendio mediante el contacto con artesanos y mercederes 
en la numeración indo-arábigo, oficio conocido como “matemáticas comerciales”. 
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Gráfico # 3              Representacion Contable 

 

       Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+contabilidad&espv=2&biw= 
                                     Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                                                                Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+contabilidad&espv=2&biw
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Cuadro:# 1  Clasificación de la Contabilidad. 

Fuente: Libro de Contabilidad Básica 
                                                         Autora: Econ. Livia Palacios López 

Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz  
                          Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

 

 

1. Contabilidad Comercial 

 

 
Controla el movimiento contable de la actividad 
donde se compra y se vende bienes con el 
objeto de obtener una ganancia; aumentando 
al costo de bien el margen de utilidad. 

 

2. Contabilidad Industrial 

 
Registra los movimientos contables originados 
por la transformación de materia prima en 
producto final. 

 

3. Contabilidad Bancaria  

 
Contabiliza la gestión bancaria que se encarga 
de recibir y entregar dinero en forma de 
depósitos y préstamos a fin de obtener utilidad 
en un tiempo determinado. 
 

 

4. Contabilidad 

Gubernamental 

 

 
Es de exclusividad del gobierno central para 
dar servicios a la comunidad sin fines de lucro, 
contabiliza las asignaciones de los fondos 
públicos previa realización del presupuesto del 
estado. 

 

5. Contabilidad Agrícola 

 
Se encarga del control de los ingresos y gastos 
que origina una cosecha y los elementos que 
tienen que ver con la agricultura. 

 

6. Contabilidad Hotelera 

 
Contabiliza los gastos que ocasiona el 
progreso y desarrollo de una actividad tan 
importante dentro de la actividad económica 
como es la empresa hotelera. 

 

     7. Contabilidad Petrolera  

 
Controla la explotación, producción y 
comercialización del principal recurso natural 
que tiene nuestro país, como es el petróleo. 
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Registro Único de Contribuyente  

 

 El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el documento que 

identifica e individualiza a los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, 

para fines tributarios. El RUC es el instrumento que permite que el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) realice el control tributario. 

 

 Es un sistema de identificación, creado por el SRI, de personas 

naturales y sociedades que realizan actividades económicas y que tiene 

obligaciones tributarias (impuestos por pagar). 

 

 Según (El Servicio de Rentas Internas, 2015)14, expresa lo 

siguiente: 

El RUC corresponde a un número de identificación 
para todas las personas naturales y sociedades que 
realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 
forma permanente u ocasional, o que sean titulares de 
bienes o derechos, por los cuales deban pagar 
impuestos. 

  

 Es decir registra información relativa al contribuyente, como por 

ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la 

actividad económica, la descripción de las actividades económicas que 

lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre 

otras, es la base de datos de todos los contribuyentes y agentes de 

retencion; por lo tanto, en general, todas las personas naturales o 

                                                           
14 Servicio de Rentas Internas 2015. Es un organismo autónomo del Estado 
de Ecuador, cuya función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de 
datos de contribuyentes. Fue creado sobre la base de la antigua Dirección General de 
Rentas. Su directora es la economista Ximena Amoroso Íñiguez. 
https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones
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jurídicas que realicen actividades económicas dentro del territorio 

ecuatoriano están obligados a obtener un RUC. A todo contribuyente que 

se inscribe en el RUC, el SRI le asigna un número de registro, de acuerdo 

con el tipo de contribuyente. 

                Cuadro # 2    Personas naturales y jurídicas. 
 

 

Fuente: https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones. 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 
 

             Grafico # 4         Slogan del Servicio de Rentas Internas 

Fuente: https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones. 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones
https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones
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Requisitos para el RUC Societario 

A continuación se detallan los principales requisitos para 

sociedades, de acuerdo con la normativa vigente. De igual manera, el 

funcionario de ventanilla del SRI podría solicitar documentos adicionales, 

para validar la dirección del contribuyente (Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

 
 

• Formularios RUC-01-A y RUC-01-B debidamente firmados por el 

representante legal.  El segundo formulario se llena para aquellas 

sociedades que poseen establecimientos adicionales de la matriz. 

 

• Original y copia del nombramiento de representante legal. 

 

• Para identificación de la sociedad:  

 

     Cuadro #3          Requisitos para las Sociedades 

       

         TIPO DE SOCIEDAD 

           

REQUISITOS 

 
       Bajo el control de la 
Superintendencia de Compañia 
 

Original y copia, o copia certificada 
de la escritura pública de 
constitución o domiciliación, inscrita 
en el Regimen Mercantil. 

 
     Bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos 

 

Original y copia, o copia certificada 
de la escritura pública de 
constitución o domiciliación, inscrita 
en el Regimen Mercantil. 

 

      Civiles y Mercantiles 

Original y copia, o copia certificada 
de la escritura pública de 
constitución o domiciliación, inscrita 
en el Regimen Mercantil. 
 
 

 
 
Civiles de hecho, patrimonios 

Original y copia, o copia certificada 
de la escritura pública o del contrato 
social. Otorgado ante un notario o 
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independientes o autónomo, con o 
sin personeria jurídica. 

juez. Unicamente para el caso de 
las empresas,unipersonales  y 
sociedades civiles comerciales, la 
escritura pública de constitución 
debera ser inscrita en el Registro 
Mercantil. 

 
Organizaciones sin fines de lucro 
y bajo control de la 
Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS) 

 
Original y copia, o copia certificada 
de la publicación en el Registro 
Oficial del Decreto Ejecutivo, 
Acuerdo Ministerial Resolución por 
medio del cual se otorga personería 
jurídica. 
 

            Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517& 
                                    Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

          Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

Para establecer la dirección de una sociedad, se han dispuesto los 

mismos requisitos que para persona natural. 

 

 
Actividad económica del contribuyente 

 

 

Una vez con los datos y documentos completos, el contribuyente 

puede hacer su inscripción del RUC en cualquiera de las direcciones 

regionales o provinciales con las que cuenta el SRI en todo el país. El 

funcionario del SRI le preguntará su actividad económica y lo clasificará 

conforme al clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único). En este clasificador constan las diferentes actividades 

económicas, las que deberán corresponder a la actividad real que 

realizará el nuevo emprendimiento. 

 

 
 
Obligaciones al momento de obtener el RUC 
 
 

Al obtener un RUC, tanto la persona natural como la jurídica, se 

encuentran en la necesidad de presentar información verídica y 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517&
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comprobable del SRI. Adicionalmente, los contribuyentes se obligan a 

declarar sus impuestos, sus ingresos y gastos, en los plazos 

determinados por la autoridad respectiva. 

 

Las principales obligaciones que debe cumplir un contribuyente al 

momento de obtener un RUC son las siguientes (Servicio de Rentas 

Internas, 2015): 

• Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI. 
 
 

• Presentar declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mensual 

o semestralmente, dependiendo de su actividad; o pagar mensualmente 

por el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

 

• Presentar declaraciones del Impuesto a la Renta anualmente en los 

meses de marzo (personas naturales) o abril (sociedades). 

 

• En el caso de estar obligado a llevar a contabilidad, ser agente de 
retención y pago de impuestos. 
 

Existen otras obligaciones que dependen del tipo de contribuyente. 
 

 

Por ejemplo, algunas sociedades tienen que cobrar y pagar el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), tienen que pagar el Impuesto 

a la Salida de Divisas (ISD), y reportar el listado de gastos personales del 

año, etc. 

 

Otra importante obligación de los contribuyentes es actualizar su 

información cuando ha existido una modificación de algunos de los datos 

iniciales, por ejemplo, cambio de actividad comercial. En el caso de que 

no se actualice el RUC, pueden existir multas para el contribuyente que 

pueden ir desde $ 30,00 hasta $ 1 500,00. 
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Régimen Impositivo Simplicado 

 

El RISE es una forma de pagar impuestos por una actividad 

comercial más sencilla que mediante el RUC. Los beneficiarios de este 

método no tienen que entregar facturas a sus compradores, pueden 

darles notas de venta o tickets de una máquina registradora autorizada 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). El pago de impuestos se realiza 

mensualmente y la cantidad del pago dependerá del tipo de actividad que 

cada emprendedor realiza y el volumen de ingresos que tenga, los rangos 

están especificados en la página web del SRI. 

El RISE está activo desde 2008, pero no cualquier emprendedor 

que lo desee puede acogerse a este método. Solo pueden acceder los 

que cumplan los siguientes requisitos: 

Los requisitos para acceder al RISE son los siguientes:  

• Ser persona natural. • No tener ingresos mayores a $ 60 000 al año; o, 

si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este 

concepto no supere la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada 

con tarifa 0% para cada año. 

 • No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Entre las 

principales, se puede mencionar actividades de propaganda y publicidad; 

organización de espectáculos públicos; libre ejercicio profesional que 

requiera título terminal universitario; agentes de aduana; personas 

naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo 

dispuesto en esta Ley; comercialización y distribución de combustibles; 

impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por 

el SRI; arrendamiento de bienes, etc.  

• No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a8feae2f-4f8e-4cb9-803e-c338a5be539b/gen--022117.pdf
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Cuadro # 4        Beneficios que ofrece el RISE 

 No necesita hacer declaraciones mensuales, por lo tanto se 

evitan los costos por la contratación de terceras personas 

para el llenado de los mismos. 

 

 

 Se evita  que le hagan retenciones de impuestos. 

 

 Entrega de comprobantes de venta simplificados en los cuales 
solo se llenará fecha y monto de venta. 

 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad. 

 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que 

sea afiliado en el IESS, el contribuyente podrá solicitar un 

descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 

50% de descuento. 

           Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517& 
Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 
 

 Se  menciona que el  contribuyente RISE entregará comprobantes 

de venta simplificados y para los requisitos de llenado solo deberá 

registrar la fecha de la transacción y el monto total de la venta (no se 

desglosará el 12% del IVA). Sin embargo, también puede incluir datos que 

identifiquen al consumidor y detallar el bien y/o servicio transferido. 

 

Comprobantes de Venta. 

 De acuerdo con la normativa tributaria (Servicio de Rentas 

Internas, 2015), todos los contribuyentes, al momento de realizar sus 

transferencias de bienes o servicios deben emitir comprobantes de venta 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517&
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autorizados por el SRI, y paralelamente, es obligación recibir 

comprobantes de venta autorizados en las compras que se realicen.  

  

 Los comprobantes de venta son documentos autorizados 

previamente por el SRI. Es decir, ninguna persona puede enviar a la 

imprenta para que le haga las facturas, notas de venta o cualquier 

documento tributario por su cuenta, sin pedir autorización al SRI. Los 

comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o 

a través de sistemas computarizados. Las facturas en original y copia 

deben ser llenadas en forma simultánea, mediante el uso de papel 

carbón, carbonado o autocopiativo químico; en cualquier caso, las copias 

deberán ser idénticas al original; de lo contrario, no serán válidas.  

 

 La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la 

emisión incompleta o falsa de estos, constituyen casos de defraudación 

que serán sancionados de conformidad con el Código Tributario. 

 

 La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios, se encuentra condicionada a un tiempo de 

vigencia, dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente. El 

contribuyente debe mantener en archivo los comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios durante 7 años. 

 

  Los comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios, deberán contener como mínimo cierta 

información de forma preimpresa. A continuación, se incluye un ejemplo 

de factura y nota de venta de RISE. 
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          Gráfico # 5           Ejemplo de Factura.       

               

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517& 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 

          

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517&
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                   Gráfico # 6         Ejemplo de Nota de Venta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517& 
Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

Comprobantes Electrónicos 

 Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los 

requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes 

de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su 

contenido. Tendrá validez legal siempre que contenga una firma 

electrónica. 

   

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+word&espv=2&biw=1517&
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 Gráfico # 7        Comprobante Electrónicos 

  Fuente: https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones. 
Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 
 

  

Según la normativa vigente para el año 2015, se pueden emitir 

electrónicamente los siguientes documentos:  

• Facturas  

• Notas de crédito 

• Notas de débito  

• Comprobantes de retención  

• Guías de remisión. 

 

 

 

https://factureromovil.com/que-es-sri-y-sus-funciones


 
 

36 
 

El Uso de las Tics en la Contabilidad  

 

Es una herramienta que consiste en la aplicación de los 

procedimientos tecnológicos de la computación acompañada de los 

diferentes paquetes contables para de esta manera  realizar las 

actividades contables en poco tiempo. 

 

Según (José Gill, 2009, pág. 32)15,  expresa lo siguiente acerca 

del uso de las Tics en la Contabilidad: 

 

Un buen sistema de información organizacional debe 
permitir; Integrar los Datos de los sistemas de gestión, 
financieros, con datos externos e históricos, 
proporcionar información útil, accesible y operable, 
agrupar los datos con buena calidad, ser flexible; ósea 
permitir a varios usuarios utilizar diversas 
herramientas, no presente datos innecesarios, permitir 
crear reportes de Gestión, Contables, Tributarios,  
permitir maniobrar análisis y proyecciones, además, 
interactuar con ellos en la red. 

 
 

 Permiten realizar operaciones contables en forma rápida muestra, 

información  que se necesita de manera inmediata. Además se puede 

modificar o actualizar datos de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 

Esta parte de las TIC, es muy importante, ya que de esta manera  

ayuda  mucho a la contabilidad administrativa, porque le  permiten 

proyectar los sistemas en la información y adicionalmente simularla según 

los diversos fenómenos que se crean en los escenarios. 

 

                                                           
15 José Gill,  (2009).Estudio en la  Universidad Veracruzana. Obtencion  de 

Administración de Tecnología de Información y Comunicación: 
http://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Para aquellas  personas que trabajan con el gobierno o en 

empresas privadas, y que dirigen a las demás personas que trabajan 

como profesionales en cualquier campo, utilizan las TIC´S cotidianamente 

mediante el uso de Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico de 

la nómina, software contable, entre otras funciones; es por eso que la 

función de las TIC´S son  procesos de la empresa que  se han expandido 

grandemente. 

            Gráfico # 8     El uso de las Tics en la Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+tics+en+la+contabilidad&espv 

Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

Las TICS en la Educación 

 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas 

de juego. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+tics+en+la+contabilidad&espv
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 Para (Abdallath, 2004, pág. 22),16 sostienen que las nuevas 

tecnologías de información y comunicación  designan a la vez :  

 

Un conjunto de innovaciones tecnológicas, pero 
también las herramientas que permiten una 
redefinición radical del funcionamiento de la 
sociedad.  La puesta en práctica de las TIC, afecta a 
numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la 
Sociología, la Teoría de las Organizaciones o la 
Gestión. 

 

 Actualmente el papel de las TIC en la sociedad es muy importante 

porque ofrecen muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de 

información, banca online, descarga de música y cine, comercio 

electrónico, etc. Por esta razón las TIC han incursionado fácilmente en 

diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el de la educación. 

 

           Gráfico # 9          Tics en la Educación 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC 
                                  Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                                                              Tomalá Vivanco Luis Alexander 

                                                           
16 Abdala 2004, Psicólogo estadounidense nacido en Akron (Nueva York) el 24 de mayo de 1884 

y fallecido en New Haven (Connecticut) el 10 de mayo de 1952. Destacó por su influencia sobre el 
conductismo norteamericano. 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC
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REALIDAD INTERNACIONAL 
 

Responsabilidad Legal y Social (Argentina) 

 

Para (Marker, 2013, pág. 3)17 en su artículo “Ley RSE en 

Argentina” Un debate necesario nos indica lo siguiente: 

 
En Argentina, la conciencia empresarial no se adecua 
a un marco legal que responda a los requerimientos 
actuales en lo que respecta a Responsabilidad Social. 
Sin embargo, en lo que compete a la actualidad, es un 
país en el que las pequeñas y medianas empresas 
inician su actividad en un marco de diseño y 
ejecución. La contención legal en relación a la 
responsabilidad Social que asumen las compañías 
convierten el compromiso en una necesidad 
imperiosa.  
 

 

La realidad nacional en Argentina evidencia que no hay una cultura 

cimentada de responsabilidad social y legal empresarial, porque la 

influencia que denotan las leyes da a entender que las empresas cumplen 

con las obligaciones por la influencia de los organismos que por la 

práctica consciente de valores que mejoren a la sociedad.  El desafío que 

el país enfrenta en la actualidad está relacionado con la madurez que 

requieran las empresas para comprender que su actividad económica es 

un elemento indivisible del compromiso colectivo. La influencia de los 

medios digitales en un mundo interconectado convierte el acercamiento 

de las empresas en iniciativas sociales, que trabajan bajo estándares de 

responsabilidad legal en potenciales actores del mercadoactual, que 

dentro de la realidad se mantiene con dificultad por la falta de un proceso 

desarrollado. 

                                                           
17 Marker 2013, Ley RSE en Argentina: Un debate necesario.  Obtenido  de  Gestión. 

Org:  http://www.gestion.org/rsc/34282/ley-rse-en-argentina-un debate-necesario/ 

 

http://www.gestion.org/rsc/34282/ley-rse-en-argentina-un
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REALIDAD NACIONAL 

 

Actividad empresarial en el Ecuador  

 

En la actividad empresarial que se desarrolla en el país se pueden 

constatar diferentes ejemplos de responsabilidad social y legal con 

empresas que desarrollan una visión enfocada al bien común con 

propuestas de inclusión social. En Guayaquil tenemos como pauta el 

trabajo de empresas como el Banco de Guayaquil, que a través de la 

Fundación Montepiedra trabaja en iniciativas orientadas al desarrollo 

local, con aportes a la educación mediante becas a docentes de 

educación     popular, en proyectos de inclusión educativa para quienes 

han abandonado sus estudios, voluntariado corporativo en escuelas de 

bajos recursos, ancianatos y orfelinatos, conservación    del    medio 

ambiente y proyectos de emprendimiento micro empresarial.  

 

Consorcio Nobis trabaja desarrollando proyectos sociales, 

educacionales y medio ambientales. La Fabril trabaja mediante la 

fundación Programa Ideas del Milenio “Escuela Carlos González Artigas 

Díaz” desarrollando lineamientos para apoyar los Objetivos del Milenio de 

la ONU en inversión social en educación, promoción económica de 

proyectos en áreas educativa, de salud y nutrición 

 

En Quito tenemos empresas como Corporación Favorita que 

trabaja en educación y alimentación de jóvenes, talleres ocupacionales, 

fomento del deporte, taller de costura y confección, apadrinamiento de 

estudios de niños de escasos recursos. De igual forma como pauta se 

tiene la actividad que Casabaca, empresa concesionaria realiza en 

vínculo con Júnior Achievement Ecuador (ONG) con apoyo financiero a la 

formación de jóvenes emprendedores.  
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A nivel general la referencia que se halla profundizando la actividad 

empresarial con el avance de iniciativas de corte social en el país 

determinan que la cultura empresarial de responsabilidad social y legal se 

desarrolle como un proceso lento de intensificación en el último tiempo 

con la importancia que tiene globalmente la implicación de las empresas 

en el cuidado y fortalecimiento de una visión inclusiva y sustentable del 

mundo, donde la sociedad y las empresas confluyen en un trabajo 

colectivo denotando la importancia de que contribuyan más allá de lo que 

tradicionalmente ha determinado la actividad empresarial.  

 

 
FORMACIÓN DE GESTORES MICROEMPRESARIALES 

 

Emprendimiento 

 

 

Para (Hernández, 2008, pág. 428)18, indica lo siguiente: La 

capacidad y la actividad para identificar objetivamente 

oportunidades en los mercados y diseñar una oferta de valor 

innovadora que los beneficiarios aprecian por sus cualidades únicas, 

no ofrecidas con anterioridad. 

 

Se considera al emprendedor como la  persona que asume su 

trabajo con pasión, tiene la iniciativa, fuerza y acción porque lo disfruta 

intensamente lo que hace y es así como el emprendedor disfruta 

momento a momento el transcurrir de su vida, para el no esta en llegar a 

la meta sino sino en hacer del camino un proceso ameno y estimulante. 

 

                                                           
18 Hernandez 2008,  fue el primer beisbolista afroamericano en ingresar a las Ligas 

Mayores de Béisbol. Jugó la mayor parte de su carrera profesional para los Brooklyn 

Dodgers. Además de su destacada carrera como jugador, realizó una firme actividad 

política y comunitaria por la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación.  
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Según (Poncio, 2010, pág. 21)19, establece que: 

El Emprendedor es “quién inicia o asume acciones 

dificultosas o arriesgadas”, significa que si hay 

dificultad o riesgo en las acciones no cualquiera está en 

condiciones de iniciarlas. Esto habla a las claras que 

quienes quieren iniciarse en el apasionante mundo del 

emprendedorismo deben reunir a priori una serie de 

condiciones que no son comunes a todos los mortales. 

  

Según (Silva Duarte, 2008, pág. 27)20, indica lo siguiente: 

 

El término emprendedor proviene de las locuciones 

latinas in, en, y prendĕre, coger, cuyo significado es 

llevar a cabo. Por influencia del francés y del italiano, 

lenguas en las que empresario se dice entrepreneur e 

imprenditore, el vocablo se utiliza para señalar a quien 

inicia una empresa. Emprendedor es quien aborda la 

aventura de un negocio, lo organiza, busca capital para 

financiarlo y asume todo o la mayor acción de riesgo. 

 

Los autores mencionan que el emprendedor es la persona que inicia 

una empresa, el que financia el capital necesario, asume toda la 

responsabilidad de enfrentar los posibles riesgos que se le presente, no 

todos están en las condiciones de asumir ese papel tan importante. 

 

El emprendedor  busca la oportunidad de iniciar una empresa con el 

fin de tener un medio lucrativo y cubrir sus necesidades, invierte 

conocimiento, dinero y tiempo, posee una capacidad creativa e 

innovadora para un mercado cambiante. 

                                                           
19 Poncio Darío 2010. Nació en el año 1960, es Contador. Uno de sus libros es: 

“Animarse a Emprender” 2010. 
20 Silva Duarte Jorge,2008. Es rector de la Universidad EAN,  autor del libro 

"Emprendedor: crear su propia empresa". 
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           Gráfico # 10        Emprendimiento                              

                    Fuente:    https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+emprendimiento&espv 
                                                Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                                                                           Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

 

Importancia 

Según (Rosovsky, 1996, pág. 3) 21,  explica su criterio acerca de lo 

importante que es: 

La cultura emprendedora se fundamenta en los recursos 
más importantes del profesional: sus deseos de cambio y 
permanente  superación personal, sus conocimientos, su 
capacidad de liderazgo, creatividad, habilidad para 

                                                           
21 ROSOVSKY, HENRY, (nacido el 01 de septiembre 1927) es un historiador de la 
economía, que se especializa en el este de Asia, y el administrador de la Universidad de 
Harvard. En 2000,  presidió el Grupo de Trabajo sobre la Educación Superior y Sociedad 
con Mamphela Ramphele.   

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+emprendimiento&espv
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mamphela_Ramphele&usg=ALkJrhgWJG-o_HpIFoZ3tpGPP9kYJEiCUA
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resolver dificultades, etc., lo hace participe en la 
construcción del proceso organizacional y beneficiario de 
sus resultados. 

 

Es muy importante para los estudiantes que desde pequeños se 

les incentive el espíritu emprendedor porque es allí donde ellos se van 

fijando metas, porque cuando lleguen a la adultez ellos tendrán la 

capacidad para asumir responsabilidades en todo tipo de trabajo. 

 

Tipos de Emprendedor 

Para (Guerrero Reyes, 2014, pág. 161)22,  emite:  

El emprendedor interno se define como la persona que 

fija su atención en las innovaciones y la creatividad, y 

que hace posible el cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y demás conceptos que identifican a la 

planeación que se lleva a cabo en las organizaciones. 

Los individuos que son pioneros y encabezan las 

nuevas empresas son considerados como 

emprendedores internos. 

 

Para (Sastre Castillo, 2005, pág. 76)23, indica que: 

Utilizando esta distinción entre gestores y empresarios 

desarrollaron una tipología de emprendedores, que los 

clasifica en adaptativos e innovadores en función de su 

capacidad creativa para afrontar  los problemas, 

contrastando la validez de la misma. 

                                                           
22 Guerrero Reyes José Claudio 2014,coautores del libro: “Administración 2”, 2014, 

México. 
23  Sastre Castillo, Miguel Ángel, Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Escuela 
Universitaria del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad 
Complutense de Madrid, autor del libro: “La empresa y el espíritu emprendedor de los 
jóvenes”, 2005. 
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Adaptativos: emplea un enfoque disciplinado, preciso y 

metódico, preocupado por solucionar más que por 

encontrar problemas, intenta refinar las prácticas 

actuales, tiende a ser orientado a medios es capaz de 

trabajar con detalles, es sensible a la cohesión del 

grupo y la cooperación. 

 

Innovador: enfoca las tareas desde ángulos inusuales, 

descubre problemas y criterios de solución, cuestiona 

asunciones básicas relativas a prácticas actuales, tiene 

una visión corta de medios, está más enfocado a fines, 

tiene poca tolerancia al trabajo rutinario, tiene poca 

necesidad de consenso a menudo es insensible a los 

otros.” 

 
Según (Koontz, 2002, pág. 149) 24,menciona lo siguiente: 

Un emprendedor interno es una persona que se centra en la 

innovación y en la creatividad, y transforma un sueño o idea en 

una empresa rentable mediante su operación. Los 

emprendedores externos tienen, la habilidad de reconocer una 

oportunidad y obtener el capital, la mano de obra y otros 

insumos necesarios y el conocimiento para construir una 

operación de manera exitosa. 

 

 

Para ser emprendedor se requiere tener estas características que 

son las que influyen satisfactoriamente en los emprendedores porque él 

ve y va más  allá de las expectativas que tiene el mercado y logra 

desarrollar sus ideas.  

 

 

 

                                                           
24 Koontz 2002, Profesor distinguido de Educación y Ciencias de la Tecnología, 
Universidad de Missouri, EU. describe que la computadora sirve como herramienta para 
la construcción del conocimiento. 
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              Gráfico # 11                 Tipos de Emprendedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
       

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+tipos+de+emprendedor&espv 
                                                 Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                                                                           Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 
 El emprendedor es aquel que asume el reto de manejar el 

escenario empresarial, es poseedor de experiencia y habilidades, capaz 

de aterrizar las oportunidades en beneficios económicos provenientes del 

capital y de la mejor utilización de los recursos con que dispone una 

organización. Utiliza su ingenio e inteligencia asumiendo 

responsabilidades de éxito y fracaso. 

 

Perfil emprendedor 

Según (Saco, 2004, pág. 21)25,  indica: 

 Existe una amplia bibliografía que recoge el perfil del 

emprendedor. En un gran número de manualidades 

especializados se le presenta como a una especie de ser 

excepcional y, en cierto modo, aventurero y dispuesto a 

                                                           
25 Saco, Raquel y Mazza, Maga escritores y autores del libro: “Aprender a crear una 

microempresa”, 2004, España. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+tipos+de+emprendedor&espv
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arriesgar tranquilidad y economía en aras de una idea de 

negocio. 

 

Para (Bruna Quintas, 2010)26,  menciona que: 

El emprendedor es alguien con capacidad de innovar, 

voluntad de experimentar y deseos de crear. Hay una serie 

de cualidades que conforman el espíritu emprendedor. Es 

importante que cualquier proyecto personal se enmarque 

en el conjunto de cualidades de promotor, sus puntos 

débiles y fuertes, los aspectos en los que el promotor tiene 

un desempeño actual suficiente y aquellos en los que 

necesita un refuerzo. 27 

 

Según (Koontz, 2002, pág. 146), 27 indica que: 

 

 En ocasiones, es necesario realizar arreglos especiales de 

organización para fomentar y utilizar el carácter 

emprendedor. Con frecuencia, se cree que la naturaleza 

emprendedora se aplica a la administración de pequeños 

negocios, pero algunos autores expanden el concepto para 

que sea aplicable también a grandes organizaciones y a 

administradores que desempeñan papeles emprendedores, 

a través de los cuales inician cambios para aprovecharse 

de las oportunidades. 

 

Uno de los perfiles del emprendedor es que debe tener la 

capacidad absoluta de innovar y crear nuevas ideas para desarrollar su 

personalidad, debe ser arriesgado puede que al iniciar una empresa 

fracase es decir no resulte como se desea. 

                                                           
26 Bruna Quintas Fernando,2010. Es economista especializado en Planificación 

Estratégica, es autor de varios libros ha publicado, además de este título, el manual 

“Emprendiendo un proyecto de empresa”, 2010 
27 Koontz 2002, Profesor distinguido de Educación y Ciencias de la Tecnología, 
Universidad de Missouri, EU. describe que la computadora sirve como herramienta para 
la construcción del conocimiento. 
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           La comunicación, motivación y liderazgo son importantes a la hora 

de emprender un negocio, esto  nos permite la toma de decisiones y 

fomentar el trabajo en grupo con entusiasmo, para lograr con éxito las 

metas propuestas. 

cuadro #  5                       Perfil del Emprendedor 

                                                              Fuente: www.pinterest.com 
                                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                                                                           Tomalá Vivanco Luis Alexander 

 

http://www.pinterest.com/
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MICROEMPRESA 

Definición 

 

 

Para (Rivero Freddy, 2001, pág. 41) 28 , define la microempresa 

como: “Pequeña unidad socioeconómica de producción, comercio o 

prestación de servicios, cuya creación no requiere de mucho capital 

y debido a su tamaño existe un uso productivo y eficiente de los 

recursos”. 

 

Gráfico # 12                      Microempresa 

 
                         Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+la+microempresa&espv 
                                                     Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                                                                           Tomalá Vivanco Luis Alexander 
 
 

                                                           
28Rivero Freddy,  Doctor en Ciencias Sociales mención Sociología, Universidad 

Nacional de Cuyo, Argentina. Magíster en Ciencias Sociales FLACSO México. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+la+microempresa&espv
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En esta definición se refiere la expresión de la palabra  pequeña 

que genera ambigüedades y confirma el hecho de que micro en 

ocasiones se usa como sinónimo de pequeño, negocio dedicado a 

actividades comerciales, manufactureras o de servicios lícitas que con el 

esfuerzo y la experiencia es capaz de generar ingresos para mantener 

una familia y generar empleo. 

 

Estas iniciativas son denominadas Microempresas han sido 

generadas por emprendedores, quienes se han encontrado motivados por 

la situación de desempleo, para complementar los ingresos o 

simplemente por el ánimo o deseo de utilizar las habilidades y destrezas 

con las que cuentan.  

 

REALIDAD INTERNACIONAL  

España 

Según (Bruna Quintas, 2010, pág. 6) 29, indica que: 

Ya que se requiere crear una empresa, lo primero será 
puntualizar que lo que se quiere crear es una pequeña y 
mediana empresa, una pyme. Este concepto es importante 
por dos razones; en primer lugar, las instituciones que 
puedan ayudar son aquellas orientadas al apoyo a la 
creación de pymes; en segundo lugar, si se va a crear una 
pyme conviene que antes se tengan en cuenta algunos 
datos sobre el tejido empresarial del que se quiere formar 
parte. 

 

                                                           
29 Brunas Quintas 2010, Es economista especializado en Planificación Estratégica, es 

autor de varios libros ha publicado, además de este título, el manual “Emprendiendo un 

proyecto de empresa”, 2010 
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(García González, 2005, pág. 22)30,  expresa: 

La creación de empresas se ha convertido en un eje 
fundamental de creación de empleo, a través del 
autoempleo, y en uno de los motores de crecimientos 
económicos a nivel mundial. Las administraciones que han 
percibido la importancia de la flexibilidad, capacidad 
adaptativa y potencial innovador de los emprendedores, 
han creado mecanismos de apoyo a todos los niveles. 
Medidas económicas, legales, de información y 
asesoramiento, formación o financiación se multiplican 
ante el anhelo de las personas que desean iniciar una 
actividad económica y confían en su éxito. 

 

(Valls Pasola, 2012, pág. 18)31,  indica que: 

El término emprendimiento es sin duda familiar para ti. 
Supone “acometer y comenzar una obra, un negocio, un 
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. 

Define un conjunto de etapas y unas características 
básicas para identificar los perfiles de los emprendedores. 
El modelo de emprendimiento se inicia a partir de las 
creencias y habilidades de los potenciales emprendedores, 
quienes motivados por factores internos y externos, 
avanzan hacia la creación de su negocio y, en función de 
los acontecimientos y resultados, la nueva empresa podrá 
consolidarse. 

 

Los autores mencionan que para la creación de una empresa se 

debe tener en cuenta que lo que se desea crear es una, pequeña y 

mediana empresa. Las PYMES son entidades independientes, es decir 

propias. En España las pequeñas y medianas empresas centran sus 

                                                           
30 García Gonzales Ana  2005, Tutora Primer y Segundo Ciclo de Primaria Colegio 

Sagrado Corazón de Chamartín, autora del libro:” Los nuevos emprendedores. Creación 

de empresas en el siglo XXI” 2005. 

31 Valls Pasola Jaume 2012, Catedrático de Organización de Empresas Universidad de 

Barcelona, actualmente director de la Cátedra de Iniciativa Emprendedora, autor del 

libro:” Causas de fracaso de los emprendedores” 2012. 
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actividades en la prestación de servicios. Con la creatividad y capacidad 

innovadora de los emprendedores, la creación de estas entidades va a 

permitir generar empleo y crecimiento económico en el país. 

  

                                        REALIDAD NACIONAL 

Ecuador 

(Ramirez M, 2012, pág. 12)32,  indica lo siguiente: “El emprendimiento 

es el estilo de vida dedicado a la satisfacción de necesidades a 

través de la iniciativa de creación de negocios que aporten valores 

en la vida de todos.” 

 

(Maldonado, 2012, pág. 40) 33,  emite lo siguiente: 

Por definición, los emprendedores son tomadores de 
decisiones, ya sean grandes o contar con un profundo 
conocimiento y una amplia experiencia en el tema. Para 
tomar una decisión, cualquiera sea su naturaleza, es 
necesario conocer, comprender y analizar un problema, 
para así poder ofrecer alternativas de solución. 

 

(Araque Jaramillo, 2009, pág. 18)34,  expresa: 

Emprender es una actitud proactiva que desde el hacer, 

acompañado del saber y la conciencia, permite a los 

                                                           
32 Ramirez M, Mauricio 2012, Doctor en Busineess Administration, autor del libro:” 

Business Lifestyle emprendimiento & negocios tercera edición”. 
33 Maldonado 2012, (Madrid, 24 de octubre de 1942) es un filósofo español de la 

Universidad de Pamplona 1999 (editor y colaborador). Investigación Cultura 
Emprendedora. Universidad de La Sabana,  COLOMBIA. 1999) 
34 Araque Jaramillo Wilson, es economista por la Universidad Central, autor del libro:” 

Perfil del emprendedor ecuatoriano”, 2009. 
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individuos fijarse metas, realizar propuestas y sobre todo 

tomar iniciativas que le permitan aprovechar 

oportunidades que se presentan en el entorno actual. Muy 

cercana a la definición de emprender se halla la de 

emprendedor, la persona que ejecuta esta acción. 

 

Ecuador es el país con más emprendimientos en América Latina, 

con la dolarización se empiezan a crear oportunidades que muchos 

emprendedores descubrieron y decidieron aprovechar. 

 

Algunas razones por el cual los ecuatorianos deciden emprender 

un negocio es obtener ingresos y ser su propio jefe, por el cual posee la 

satisfacción de saber que trabaja para él. El emprendedor tiene que tener 

conocimientos actualizados, ser capaz de generar nuevas ideas, ser 

creativo y debe inducir a sus empleados a la interrelación y comunicación 

para alcanzar los objetivos propuestos. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

La propuesta fundamental del constructivismo en lo que se 

relaciona con el desempeño del maestro en el proceso educativo, se 

refiere a considerarlo como mediador durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Para (Kemmis, 2002, pág. 170)35 indica que:  

 

 

La primera tarea de la educación consiste en ayudar a los 
estudiantes a desarrollar las formas de investigación 
critica que les permitan como nuestra sociedad ha 
llegado a tener sus actuales estructuras y sobre esta 
base, ayudarles a desarrollar formas de acción y reflexión 
que les permitan participar en la lucha contra la 
irracionalidad, la injusticia y las privaciones en la 
sociedad.  Para conseguirlo la escuela socialmente critica 
ofrece a los estudiantes proyectos que requieren el 
desarrollo cooperativo conocimiento y del discurso, la 
organización democrática y tarea socialmente útiles. 

 

 

 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar 

en actividades en lugar de estar solo en el pupitre observando lo que se 

les explica, tenemos que ayudar a los estudiantes a tener un pensamiento 

crítico, o sea entender, evaluar y analizar para que organicen los 

conocimientos, esto sería una habilidad en todo ser humano que debe 

desarrollar. 

 

 

 

 
                                                           
35 Kemmis (Nació el 22 septiembre de 1946 en Sídney Australia) fue un educador y sociólogo dedicando la 

mayor parte de su trabajo a la educación. En 2002, Stephen Kemmis fue nombrado profesor de la Facultad 

de Educación de la “Charles Sturt University”, conservando su estatus como Profesor Emérito de la 

Universidad de Ballart y Director de la Oficina de Consultoría e Investigación (Stephen Kemmis Research & 

Consulting Pty.) 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 

Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que 

favorezcan en el alumno la posibilidad de emprender las acciones para 

mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social. 

 

  

Según (Herbart, 1776-1841, pág. 966)36 es considerado: 

 

El primero en formular una interpretación de la educación 
basada directamente en la Psicología, aunque negaba la 
posibilidad de experimentar sobre la mente. Siguiendo la 
idea de psicologizar la educación, destacó el papel del 
interés en los procesos de aprendizaje y concebía la 
personalidad humana como un sistema de fuerzas 
estructurado dinámica e individualmente. 

 

 

En psicología el aporte del constructivismo tiene como fin que el 

alumno construya su propio aprendizaje siendo el profesor su mediador, 

ayudar al alumno a desarrollar la capacidad de pensar y optimizar el 

proceso de razonamiento, animar a los estudiantes a tomar conciencia de 

sus propios procesos, para poder mejorar el rendimiento en el 

aprendizaje, enseñarles sobre la base del pensar, aprender para pensar y 

pensar para aprender. 

 

 

 

 

                                                           
36 Johann Friedrich Herbart (nació en Oldenburg, 4 de mayo de 1776 - Gotinga, 14 de agosto de 
1841) fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán. Herbart figuró como uno de los personajes 
constituyentes de la agitación intelectual de Alemania, esencialmente en lo que respecta a las primeras 
décadas del siglo XIX. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oldenburg
https://es.wikipedia.org/wiki/Gotinga


 
 

56 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El contexto sociocultural determina la construcción de la 

personalidad. La fundamentación sociológica del constructivismo la 

fórmula Vygotsky, a través su pensamiento pedagógico que se ubica en 

un marco socio-cultural e histórico, del mismo que se tienen claros 

referentes que se determinan o sirven de base para el desarrollo de la 

conciencia y la personalidad del alumno. 

 

Para (Pérez, Gómez, 2007, pág. 23)37 señala que:  

 

Vivimos en una sociedad que plantea el sistema 
educativo demandas distintas de las tradicionales, en 
todos los ciudadanos estas demandas se encuentran 
relacionadas con el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender a lo largo de la vida. Así, destaca que 
el problema no es la cantidad de la información que los 
niños y jóvenes reciben, sino su calidad para 
transformarla en conocimiento y poder aplicarla a 
diferentes situaciones y contextos. 

 

 

En sociología no se considera al aprendizaje como una actividad 

individual, sino como una actividad social, se debe permitir al alumno la 

colaboración del trabajo grupal, ya que hace que los alumnos se sientan 

más motivados, ayuda a mejorar relaciones con los demás y aumenta la 

autoestima, con el trabajo cooperativo aprenden habilidades sociales más 

afectivas. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ángel I. Pérez Gómez (nació el 21 de febrero de 1949, Valladolid, España) Es licenciado en Filosofía y 

Ciencias de la Educación, sección Pedagogía, por la Universidad de Salamanca y Licenciado en Psicología por 
la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid.  
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

 

Un teórico pionero, Lindeman, fundó una teoría sistemática sobre la 

educación para adultos e identificó los supuestos claves sobre los 

alumnos adultos, los adultos se motivan para aprender cuando 

experimentan necesidades e intereses que satisfarán con el aprendizaje, 

la orientación de los alumnos para aprender se centra en el aprendizaje. 

La experiencia es el recurso más rico del aprendizaje; los adultos tienen 

una profunda necesidad de auto dirigirse y las diferencias individuales se 

incrementan con la edad. 

 

 De (Wendell, Thomas, 1939, pág. 365-366) 38expresa que: 

 

En general, la educación de adultos es tan distinta a la 
escuela común como la vida de los adultos, con sus 
responsabilidades sociales e individuales, es diferente a la 
protección que se les da a los niños. El adulto difiere del 
niño en que tiene más individualidad y es más social. La 
educación de adultos permite más contribuciones 
individuales de los aprendices y busca organizarlas en un 
propósito social. 

   

 

En andragogia el estudiante es el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, es quien decide como aprende y cuando lo aprende, 

tomando en cuenta sus necesidades e intereses, el adulto es el único 

responsable de su aprendizaje. La andragogia es un proceso de 

desarrollo integral donde el individuo crece como persona y como 

profesional y como padre de familia como parte de la comunidad, para 

desenvolverse en mejor forma posible. 

 

 

 

                                                           
38 Wendell Thomas, autor de Democratic Philosophy y profesor de maestros en educación de 
adultos en Nueva York. 
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FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL 

 

 

La formación profesional sería cualquier conjunto de programas de 

formación y adiestramiento diseñados para impartir conocimientos, 

destrezas y actitudes con el objeto de mejorar la competencia profesional 

y ocupacional de una persona, además de una disciplina basada en el 

concepto de ocupación y profesión y asentada en un cuerpo de 

conocimientos dirigidos al dominio de una profesión u oficio. 

 

 Para (Reppeto, 2001, pág. 16)39; afirma lo siguiente: 

 

En primer lugar, hoy se considera que la educación de un 
sujeto no depende solo del profesor o de los padres, ni 
siquiera de la institución escolar, sino de la denominada 
ecología social y además tiene un peso especial y 
específico la orientación multicultural entendida como la 
orientación que se realiza con sujetos e diferentes 
culturas.   

 

 

Cada persona tiene capacidades y una vocación que 

desarrollar. Este exige desempeñar el trabajo de manera profesional, 

estamos obligados a ser responsables de nuestras acciones. Es 

aquí lo importante que resulta desde que se es, estudiante , 

plantearse el estudio como actividad seria y profesional en esta 

primera etapa debemos desempeñarnos lo mejor posible, desde 

estudiantes debemos ir instruyéndonos en la mejor disciplina e ir 

adquiriendo hábitos que serán determinantes en un futuro laboral. 

 

 

                                                           
39Elvira Repetto Talavera. Catedrática de Orientación Educativa en el Dpto. MIDE II (Orientación     
Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica). Facultad de Educación, UNED. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

El cuadro general en que se desarrollan las formas de vida de las 

sociedades más evolucionadas, está experimentando una modificación 

sustancial en las últimas décadas a causa de la revolución tecnológica. 

 

El impacto de la tecnología ha modificado sustancialmente la 

primitiva relación directa del hombre con la naturaleza y con los otros 

hombres, constituyendo la presencia de la técnica una realidad intermedia 

inevitable en dichas relaciones.  

Para (Linietsky, César; Orta, Silvina 2010, pág. 16)40, establece que: 

 

 
En la enseñanza de Educación Tecnológica, establecer 
relaciones entre el objeto concreto, las representaciones 
mentales del mismo y las formas convencionales de 
representación implica un trabajo en sí mismo. Estas 
representaciones, además de operar como medios para la 
construcción del conocimiento tecnológico, constituyen un 
conocimiento a enseñar y aprender en clase. 

 

 

A lo largo de los tiempos, el ser humano ha creado un elevado 

número de productos tecnológicos , en nuestro alrededor estamos 

rodeados de productos tecnológicos silla, cuaderno, lápiz, teléfono etc., no 

hay aspecto de la vida humana que no está influenciado por la tecnología, 

la educación tecnológica es un modelo pedagógico que la educación tiene 

para mostrar, analizar y vivenciar los procesos que el hombre utiliza para 

transformar la realidad natural, en las cuales intervienen diferentes 

factores de distintos tipos. 

 

                                                           
40 Linietsky, César; Orta Klein, Silvina (2.010). La Educación Tecnológica y su abordaje didáctico, 
en Teorías y Prácticas en Capacitación – Educación Tecnológica. CEPA. Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Pág 16. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural)41, manifiesta  lo 

siguiente con este artículo: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes  y cultura. El sistema tendrá  como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de  manera  
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

 

La Normativa Nacional de Educación incorporará  un plan 

intercultural de acuerdo a la pluralidad geográfica, lingüística y cultural de 

nuestro país, el contar con tutorías hacen que las actividades educativas y 

del conocimiento se refuercen y alcancen el desarrollo necesario de las 

destrezas han tenido un bajo rendimiento en el proceso educativo. 

 

 

Los profesores y directivos son los encargados de incrementar un 

sistema que refuercen estas tareas con horarios adecuados, lo cual está 

estipulado en la Ley Orgánica de Educación intercultural. Es importante 

anotar que este punto se debe considerar la acción de cada uno de los 

involucrados, del profesor con una aplicación directa. 

                                                           
41 LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012. Ministerio de Educación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADO 

Diseño Metodológico 

 

Considerando algunos puntos más relevantes dentro de nuestro 

estudio de investigación a través del diseño metodológico examinaremos 

cada uno de nuestras interrogantes.  Uno de los puntos importante es 

saber el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes acerca del tema 

que se va a desarrollar. 

 

Método empírico 

 

Concepto.- Es un modelo de investigación científica, que se basa 

en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el más 

usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. 

 

(Martha, 2013, pág. 45)42, nos emite lo siguiente: 

 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, 
obtenido por azar luego de innumerables tentativas. El 
conocimiento vulgar es el modo común, corriente y 
espontáneo de conocer: “es el que se adquiere en el trato 
directo con los hombres y con las cosas; es ese saber que 
llena nuestra vida diaria y que posee el ser humano. 

                                                           
42 Díaz Flores, Martha nació en México una de sus obras es “Metodología de la 

Investigación.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit
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Es un método de investigación que permitirá determinar con 

exactitud el  tipo de estudio en la cual se esta  desarrollando, ya que este 

método es importante porque se basa en la lógica relacionada con las 

ciencias sociales y descriptivas así obtener un mejor resultado. 

 

Teórico 

Concepto.- Permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera censoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

(Méndez, 2003, pág. 110)43, expresa lo siguiente: 

 

El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por  una 
parte, permite ubicar el tema objeto de investigación 
dentro del conjunto de las teorías existentes, con el 
propósito de precisar en cual corriente de pensamiento se 
inscribe y en qué medida significa algo nuevo o 
complementario.  
Por  otra parte, el marco teórico es una descripción 
detallada de cada uno de los elementos de la teoría que 
serán directamente utilizados en el desarrollo de la 
investigación. También incluye las relaciones más 
significativas que se dan entre esos elementos teóricos. 

 

El método teórico nos permite delimitar las cualidades no 

detectables de manera deducible con el propósito de detallar y relacionar 

cada uno de los elementos que serán utilizados en los siguientes datos.  

 

                                                           
43 Méndez, Carlos E, nació en Colombia, Magíster en Administración (MBA) Universidad 

De los Andes una de sus obras es “Metodología de la investigación”,  2003 
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Estadístico 

Concepto.- Proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para 

una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. 

(Méndez, 2003, pág. 158), 44 manifiesta lo siguiente: “La información 

tabulada es sometida a técnicas matemáticas de tipo estadístico. El 

investigador debe especificar los parámetros de posición o de 

dispersión, etc., que utilizará en su tratamiento de la información 

obtenida a través de las fuentes.” 

 

Carlos Méndez  indica para realizar una investigación este método 

es uno de los más importante porque facilita el manejo de ciertos datos 

visibles, así obtendremos una veraz información por parte de  los 

resultados de los estudiantes la cual los datos son tabuladas y sometidas 

a técnicas matemáticas de tipo estadístico. 

 

Tipos de investigación 

Descriptiva 

Concepto.- Responde a las preguntas: quién, qué, dónde, porque, 

cuándo y cómo. Aunque la descripción de datos es real, precisa y 

sistemática, la investigación no puede describir lo que provocó una 

situación describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. 

                                                           
44 Méndez, Carlos E, nació en Colombia, Magíster en Administro (MBA)  Universidad de 
los Andes una de sus obras es “Metodología de la Investigación” 2003. 
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(Bernal Torres, 2006, pág. 12)45,  emite que: “La investigación 

descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa.” 

 

Es un Tipo de investigación que facilita de manera eficaz a 

describir, examinar y detallar cada una de las situaciones que se presenta 

por parte de los estudiantes, además se obtiene una información con 

certeza de forma adecuada lo cual permite identificar de forma eficiente 

en el desarrollo de nuestro proyecto.   

Exploratoria  

Concepto.- Cuando no existen investigaciones previas sobre el 

objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e 

impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre 

qué aspectos son relevantes y cuáles no, se  requiere en primer término 

explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria.  

 

(Méndez, 2003, pág. 135),  expresa lo siguiente: “El estudio exploratorio 

tiene una utilidad especial: permite al investigador formular hipótesis 

de primero y segundo grados, las cuales pueden ser relevantes en el 

nivel más profundo del estudio propuesto; se considera una etapa de 

inicio en la investigación”.  

 

Esta investigación se radica en que se obtengan información más 

relevante y sean importantes, en el tipo de estudio que se está realizando  
                                                           
45 Bernal Torres, Cesar Augusto segunda edición,  Director de investigación / Escuela 

Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, unas de sus obras es el libro de 

“Metodología de la Investigación.” 
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de esta manera eficiente evidenciar  los hechos que se suscitan por parte 

de los estudiantes.  

 

Explicativa  

Concepto.- Al proceso orientado, no sólo a describir o hacer un 

mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino que 

busca establecer las causas que se encuentran detrás de este.  

(Méndez, 2003, pág. 51),  manifiesta lo siguiente: 

 

La explicación es una fase de conocimiento científico que 
se encuentra precedida de la observación y la descripción. 
Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de un 
objeto, situación, acontecimiento, etc., para lo cual es 
necesario utilizar la información proporcionada por la 
descripción y las observaciones que se han realizado para 
determinar dichos rasgos. 

 

Méndez  manifiesta que este tipo de investigación,  establece el por 

qué y el para qué de un fenómeno permite definir, describir, 

interrelacionar, detallar de manera precisa el tipo de  estudio que  

estamos utilizando la información necesaria  para poder llegar a un 

conocimiento preciso. 

 

Correlacional 

Concepto.- Este Tipo de investigación  tiene como objetivo medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un 

contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos 

variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre 
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tres variables.  (Bernal Torres, 2006, pág. 113)46, expone lo siguiente: 

“Examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un 

cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro”.  

 

Este tipo de investigación nos indica que su propósito es detallar 

cada uno  de los resultados que se obtiene dentro de la investigación ya 

sean positivas o negativas, estos datos varían de acuerdo a las diferencia 

que exista cual sea la causa de la otra. 

 

Cualitativo 

Concepto.-  Es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problemática. La misma preocupa por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

(Bernal Torres, 2006, pág. 57),  indica que: 

 

El método cualitativo o método no tradicional, de acuerdo 
con Bonilla y Rodríguez, se orienta a profundizar casos 
específicos y no a generalizar. Su  preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 
fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según 
sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada.  

 

                                                           
46 Bernal Torres, Cesar Augusto segunda edición, Director de Investigación./ Escuela 
Internacional de Ciencias Económica y Administración, unas de sus obras es el libro de 
“Metodología de la Investigación”  
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El método cualitativo nos orienta a cualificar, detallar y describir, de 

forma correcta profundizar los datos que sean percibidos durante en la 

investigación que se realiza a través de ella, determinar la problemática 

que existe dentro del estudio que sea realizado. 

 

Cuantitativo 

Concepto.- Es el procedimiento de decisión que pretende señalar, 

entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la 

investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas.  

  Según (Bernal Torres, 2006, pág. 57)47, expresa lo siguiente: 

Se fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables 
estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados.  

 

Este tipo de investigación se usa para la recolección de los datos para 

comparar las diferentes tipo de hipótesis, con base en la medición 

numérica, para reconocer los patrones de comportamiento permite 

analizar, comprobar el tipo de estudio que se está realizando a través de 

los resultados.  

 

 

                                                           
47 Bernal Torres, Cesar Augusto segunda edición, Director de Investigación./ Escuela 
Internacional de Ciencias Económica y Administración, unas de sus obras es el libro de 
“Metodología de la Investigación” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 Concepto.- refiere al conjunto de personas que vive en un área 

geográfica determinada y cuyo número se calcula a instancias de una 

evaluación estadística. 

 

Para (Espinoza, 2003, pág. 9),48  indica que: “Se llama 

población o universo al conjunto objeto de estudio, cuyos datos o 

elementos son características comunes que se desean estudiar, 

independientemente de su naturaleza”.  

 

La presente investigación como población está dirigido a directivos, 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA 

CORONEL” zona 8, distrito 4, circuito 6, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero. 

Cuadro  N° 6  Población 

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes               300 

TOTAL 
              306 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                               Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

                                                           
48 Espinoza Alfredo, nació en Ecuador, Lic. en Físico Matemático, Ayudante, Residente, 

Supervisor, Asesor, Fiscalizador unas de sus es “Estadística  Descriptiva” 
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Muestra 

Concepto.- La Muestra es un subgrupo de la población que se 

encuentra sujeto a críticas y verificación; los rasgos y las características 

de la parte deben ser igual a todo. La muestra se utiliza en este caso 

porque la población o universo es muy extensa. 

Para (Bernal, César Augusto, 2006, pág. 165), expresa lo 

siguiente: “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuaran la mediación y la observación de las 

variables objeto de estudio”.  

El tipo de muestra del presente estudio es dirigido hacia los 

directivos, docentes, estudiantes de segundo de bachillerato del área 

contable, de la Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” . 

 

Cuadro N°  7  Muestra 

ITEM DESCRIPCION MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 48 

TOTAL 54 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                               Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                           Tómala Vivanco Luis Alexander  
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Fórmula de la Muestra 
 
 

Fórmula 
n =          N 

                E2(N-1)+1 

Dónde: 
 

 n=   tamaño de la muestra  
 
 N=  Población  
 
 E=  Coeficiente de error (0.05) 
 

De acuerdo al tamaño de la población de 300 estudiantes, 5 

docentes, 1 directivos, solo se va a considerar  una muestra de 54 

personas lo cual no utilizaremos dicha fórmula por la cantidad que se 

obtuvo de acuerdo con nuestra investigación de estudio. 
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CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
                BIBLIOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
RESPONSABILIDAD 
LEGAL Y SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDA 
LEGAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTABILIDAD 
 
 

 
                            
DEFINICIÓN 
 
 
        
                   
 
 
 
IMPORTANCIA 
 
 
           
 
 

 
OBJETIVO 

 

 
 
 
 

DEFINICIÓN 
 
 

 
 
  
  
 

IMPORTANCIA 
 

 
      OBJETIVO 
 
 
DEFINICIÓN 

(Moya 2013)  Beneficios para el negocio [s.a.] 
[en línea Santiago, Chile 
http://www.accionrse.cl/home/beneficios.html 
[consulta: Junio 2006]. 
(Sanguino 2015)  La responsabilidad de la 
empresa: Respuesta A Los Nuevos Retos 
Sociales, Económicos, Legales, Éticos Y De 
Medio Ambiente. España, Ediciones Folio. 
                                                

(Delgado Joaquín 2011). El concepto de 
Responsabilidad Social de la Empresa” en 
Revista Economía, Nº 10, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad de los 
Andes.                                                                                                          
(Pellini 2013). La empresa como soporte de 

la visión empresarial”. En: VV.AA. (1981): 
El Balance Social de la Empresa y las 
Instituciones Financieras. Banco de Bilbao, 
Madrid. 
(Héctor Rangel 2010) RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA. El gasto social de la 
empresa [en línea] Argentina. 
http://www.comunidar.org.ar/responsabilidad
3.htm [consulta: Mayo 2006].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
(Isaías Gustavo 2011). La responsabilidad social de 
la empresa, Un buen Negocio” en Monografías.com. 
Disponible en http://www.monografias.com/ 
trabajos13/ bune/ bune2.shtml [Accesado el 12 de 
febrero de 2006]. 
(Cárdenas 2010), Administración de la 
Responsabilidad Social Corporativa. España, 
Editorial Itp Paraninfo. 

(Barry Michelle 2012). Los objetivos de la responsa- 
bilidad social. Obtenido De How en español:  
http://www.ehowenespanol.com/objetivoresposalit 
(Livia Palacios López 2011). Libro Contabilidad 
General por Competencias, Primera edición, pag.14 
Guayaquil – Ecuador 2011 

http://www.comunidar.org.ar/responsabilidad3.htm
http://www.comunidar.org.ar/responsabilidad3.htm
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VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
                BIBLIOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 
 
RESPONSABILIDAD 
LEGAL Y SOCIAL 

 
 
 
CONTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
REALIDAD 
INTERNACIONAL 

 

 
DEFINICIÓN 
 

                     
CLASIFICACIÓN DE 
LA CONTABILIDAD 

 
REGISTRO UNICO 

DEL 
CONTRIBUYENTE 

 
REQUISITOS PARA 
EL RUC 

                   
Régimen 

Impositivo 
Simplificado 

 
Beneficios del 

RISE 
 
 

COMPROBANTE 
ELECTRÓNICO 
 
EL USO DE LAS 
TICS EN LA CONT. 
 
 
LAS TICS EN LA 
EDUCACIÓN 

 
 

RESPONSABILIDA 
LEGAL Y SOCIAL 

(Argentina) 

(Luca Paccioli, 1994). Sistema integrado de finanzas, 
contabilidad. Manual de normas y procedimientos.  
Panamá 
 
Econ. Libia Palacios López, Libro Contabilidad 
General por Competencias, Primera edición, pag.18. 
Guayaquil. Ecuador. Año 2011 
Pagina del SRI.  
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
http://www.sri.gob.ec/web/10138/518),   

 

Libro de Emprendimiento y Gestión. Ministerio de 
Educación . Pág. 99 
 
Sevicios de rentas interna   Ministerio de Educación, 

Libro de Emprendimiento Y Gestión. 

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
 
Msc. Jaime Espinoza Izquierdo Pag.18- Libro 
emprendimiento y gestión 3ero.Bachillerato 
Ediciones Espinoza 2014  Ecuador.  
 

Libro Emprendimiento y Gestión Ministerio de 

Educación. Pág.110 

(José Gill 2009), Revista Iberoamericana de 

contabilidad de gestión. Obtenido de Percepción y 
uso de las TIC en la Contabilidad de las PYMES 

 
(Abdallath 2004). Las Nuevas Tecnologías aplicada 
en la Educación. Revista de universidad y Sociedad 
del conocimiento #2 2008 España. 
 
(Marker 2013). Responsabilidad Social de la 
Empresa.Argentina Editorial Universidad del 
Rosario. 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
http://www.sri.gob.ec/web/10138/518
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
                BIBLIOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE 
GEASTORES 
MICROEMPRESA
RIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REALIDAD 
NACIONAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
EMPRENDEDOR
ES 

 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
EN EL ECUADOR 

 
 
DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA 
 
 
 
     
     TIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL 
                   

 
Estudio de Responsabilidad y Social en el Ecuador. 
Obtenido de Fudación Codespa.  
http://www.codespa.org/blog/publicaciones-notas 

 
(Hernández 2008). Administración teoría, procesos, 
áreas funcionales y estrategias para la 
competitividad. México: Offset Max S.A. de C.V. 
 
(Poncio 2010). Animarse a emprender. Argentina: 
Universitaria Villa María. 
 
(Silva Duarte 2008), Emprendedor, crear su propia 
empresa. México: Alfaomega Grupo Editor, 2008. 
Pro Quest ebrary. Web. 14 September 2015. 
(ROSOVSKY, H. (1996) Formación del Emprendedor 
UniversitariO.Director Grupo de Investigación de 
Cultura Emprendedora. German  Naranjo Pag,3 
 
(Guerrero Reyes, J. C. (2014). Administración 2. 

México: Patria. 

(Sastre Castillo, M. Á. (2005). La empresa y el 
espíritu emprendedor de los jóvenes. España: 
Secretaria General Técnica. 
 
(konntz 2002).  Elementos de administración, 
enfoque internacional sexta edición. México: 
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.                                         
(Saco 2014)  Aprender a crear una microempresa. 

España: Paidós Ibèrica S.A. 

 

(Bruna Quintas 2010). Emprendiendo un proyecto 
de empresa. Bogotá-Colombia: IDEASPROPIAS 
EDITORIAL. 
(Koontz 2012). Elementos de administración, 

enfoque internacional sexta edición. México: 

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de  

C.V. 

http://www.codespa.org/blog/publicaciones-notas
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VARIABLE  

 

DIMENSIÓN  

 

INDICADORES 

 

         BIBLIOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

FORMACIÓN 
DE GESTORES 
MICROEMPRE 
SARIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

REALIDAD 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

REALIDAD 

NACIONAL 

 

MICROEMPRESA 

 

 

 

    ESPAÑA 

 

 

 

 

 

    

   

 ECUADOR 

 

 

 

(Rivero 2001), Problemas en la Definición de 
Microempresas, Revista Venezolana de Gerencia Año 2005  
Edición #10 
http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/vg 
 

Bruna Quintas, F. (2010). Emprendiendo un proyecto de 
empresa. Bogotá-Colombia: IDEASPROPIAS EDITORIAL. 
 

García González, A. (2005). Los nuevos emprendedores. 
Creación de empresas en el siglo XXI. España: Ediciones de 
la Universidad de Barcelona. 
 

Valls Pasola, J. (2012). Causas de fracaso de los 
emprendedores. España: Miembro del Foro Europeo de 
Editores. 
 

Ramirez M, M. (2012). Business Lifestyle emprendimiento 
& negocios tercera edición. Ecuador: UESS Universidad 
Espíritu Santo.  
 
Maldonado, N. (2012). Emprendimiento y Gestión. 
Ecuador: Educatemas. 
 
Araque Jaramillo, W. (2009). Perfil del emprendedor 
ecuatoriano. Ecuador: Corporación Editora Nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/vg
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Empíricos: 

Observación 

Concepto.- La observación consiste en saber seleccionar aquello 

que queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber 

seleccionar". Para la observación lo primero es plantear previamente qué 

es lo que interesa observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo 

claro de observación.   

(Méndez, 2003, pág. 143)49, emite que:  

Observar es advertir los hechos como se presentan, de 
una manera espontánea, y consignarlos puede entenderse 
como el proceso mediante el cual se perciben 
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad 
por medio de un esquema conceptual previo y con base en 
ciertos propósitos definidos generalmente por una 
conjetura que se quiere investigar.  

 

Es un método que sirve para agrupar cierta información de manera 

visual sobre lo que ocurre en determinado momento de una manera 

espontánea, a través de ella el investigador puede dar su punto de vista 

de acuerdo al tipo de problema que se ha establecido seleccionar de 

manera rápida lo que se quiere analizar. 

 

 

                                                           
49 Méndez, Carlos E, nació en Colombia, Magister en Administración (MBA) Universidad 
de los Andes en sus obras es “Metodología de la Investigación. 2003  
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Teóricos: 

Inductivo 

Concepto.- El método inductivo es aquel método científico que que 

alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular. 

 

(Bernal Torres, 2006, pág. 56),  manifiesta lo siguiente:  

 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación 

sea de carácter general El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. 

 

Este método que a través del obtiene conclusiones generales, es el 

más usual,  indica cómo llegar a una comprobación de una investigación 

mediante el razonamiento  tiene como objetivo  llegar a una conclusión 

con los datos obtenidos.  

 

Deductivo  

Concepto.- Es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
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(Bernal Torres, 2006, pág. 56), indica lo siguiente:  

Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. 
Este método se inicia con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y 
de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 
hechos particulares. 

 

Con este método se puede determinar de manera eficaz el tipo de 

estudio que estamos realizando, lo cual cada una de sus etapas tiene 

como propósito comprobar, analizar, sintetizar, comparar, generalizar y 

demostrar, solucionar, los hechos particulares ya que se inicia con el 

análisis. 

 

Analítico 

Concepto.-  El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia.  

(Bernal Torres, 2006, pág. 56)50, determina que: ”Este método 

consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos.”  

 

                                                           
50 Bernal Torres, Cesar Augusto, segunda edición, Director de Investigación./ obras es el 
libro de “ Metodología de la Investigación”  
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Este método  permite descomponer, descubrir y analizar cómo se 

está estructurando nuestro estudio de investigación detallando así cada 

uno de las partes y conocer a fondo los comportamientos los efectos de 

un fenómeno o fenómenos y obtener un mejor resultado. 

 

Sintético  

Concepto.- En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

(Bernal Torres, 2006, pág. 56), Expresa que: “El método consiste 

en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad.”  

 

Este método  establece que es un proceso de razonamiento con la 

contribución de los datos adquiridos que  permite resumir de forma breve 

y a distinguir ciertas hipótesis que se está realizando en su totalidad. 

 

Descriptiva 

Concepto.-  El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo En esta investigación se analizan los datos reunidos 

para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

 

 



 

79 
 

(Méndez, 2003, pág. 136)51,  emite que: 

La investigación en ciencias sociales se ocupa de la 
descripción de las características que identifican los 
diferentes elementos y componentes, y su interrelación. En 
el caso de la economía, la administración y las ciencias 
contables, es posible llevar a cabo un conocimiento de 
mayor profundidad que el exploratorio. Este lo define el 
estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de 
los hechos que conforman el problema de investigación. 

 

La investigación descriptiva orienta para establecer las semejanzas 

que pueden existir dentro de un estudio realizado, comparar y descubrir 

las problemáticas o dificultades que se presente en la misma con el 

propósito de delimitar los hechos que conforman dichas hipótesis. 

 

Técnicas e instrumento de investigación 

Concepto.- Es  un procedimiento que busca formular preguntas o 

problemas sobre la realidad y los seres humanos, con base en la 

observación de la realidad y la teoría ya existentes; en anticipar 

soluciones, formular hipótesis, a estos problemas y en contrastar, con la 

misma realidad, su clasificación y su análisis.  

 

Las técnicas e instrumento de investigación tiene como finalidad 

comprender cada uno de los proceso que se van realizando de diferentes 

formas obteniendo los resultados de las misma son importantes dentro de 

la investigación, a través de ella adquirir un mejor resultado.  

 

                                                           
10 Méndez, Carlos E, nació en Colombia, Magister en Administración (MBA) Universidad 
de los Andes una de sus obras es” Metodología de la Investigación”. 2003  
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La entrevista  

Concepto.- Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes 

en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por 

el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno 

llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos 

a medida que la charla fluye. 

 

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 98)52,  expresa que: 

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en 
educación y debe planificarse con responsabilidad 
teniendo en cuenta los objetivos planteados en el tema o 
problema, como en la hipótesis. Es el dialogo entre el 
investigador y el entrevistado, debe existir un instructivo 
de carácter general y específico. 

 

La entrevista es una técnica, lo cual permite conocer cierto tipo de 

información que se está adquiriendo de una forma necesaria basadas a 

través de preguntas específicas que se le hace al entrevistado teniendo 

en cuenta los objetivos planteados. 

 

La encuesta 

Concepto.- La encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

                                                           
52 Msc, Moran Márquez. Francisco, nació en Ecuador unas de sus obras es: 

“Metodología de la Investigación.” 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. 

 

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 99), manifiesta que: 

“Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado”.  

 

Dr. Morán Márquez, establece que a través de la encuesta el 

investigador podrá obtener una información necesaria mediante los 

resultados que sean adquiridos sobre un asunto determinado.  

 

El cuestionario 

Concepto.- Es una forma organizada y práctica de hacer preguntas 

y respuestas, es un sistema adaptable a cualquier campo que busque una 

opinión generalizada de un tema en específico, es aplicable en relaciones 

intrapersonales como las entrevistas de trabajo o posiciones estudiantiles 

en las que es necesario evaluar. 

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2006, pág. 179), considera que: 

Es la formación de preguntas por escrito sobre un tema 
determinado, deben ser claras, sencillas y objetivas de 
acuerdo al nivel intelectual de las personas que 
corresponden al mismo, pudiendo ser abiertas, cerradas o 
múltiples. El cuestionario debe ser fácil de entender para 
obtener respuestas reales. 

 

Este tipo de técnica es una de las más utilizadas de forma 

organizada sencilla y práctica, facilita al investigador hacer 

http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
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preguntas sea de forma abierta o cerrada y obtener respuestas de 

un tema específico se las puede aplicar en cualquier campo además 

también es aplicable para una entrevista de trabajo. 

 

El test 

Concepto.- Se puede conseguir una aproximación apropiada a las 

necesidades del usuario, se pueden contemplar la existencia de múltiples 

contextos de trabajo, se puede, también, hacer del usuario parte del 

proceso de diseño en una fase de evaluación o inspección. 

(Huamán Valencia, 2005, pág. 38)53, expresa que: 

Es una técnica derivada de la encuesta tiene como objeto 
lograr información sobre rasgos detenidos de la 
personalidad, la conducta o determinados 
comportamientos y características individuales o 
colectivas de la persona a través de preguntas actividades, 
que son observadas y evaluadas por el investigador. 

 

Esta técnica se deriva de la encuesta tiene como finalidad establecer 

resultados de una forma eficaz a través de pruebas realizadas por parte 

del investigador, determina comportamientos y características de cada 

uno de los individuo así poder ser evaluadas. 

  

Experimental  

Concepto.- Es un tipo de método de investigación en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar 

                                                           
53Huaman Valencia, Héctor, es de Perú una de sus obra es el “Manual de Técnicas de 

Investigación.” 

http://conceptodefinicion.de/trabajo/
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relaciones entre ellas, está basado en la metodología científica. Está  

integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se 

realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a 

investigar y el problema a resolver. 

. 

(Feldman, 2002, pág. 32)54, nos emite que: 

Es un experimento formal se investigan las relaciones 
existentes entre dos (o más) factores mediante la 
producción intencional de un cambio en uno de ellos y la 
observación de los efectos de ese cambio en otros 
aspectos de la situación.  

 

Está integrada por un conjunto de técnicas, la cual estas determinará 

a que el investigador examine de manera eficaz las condiciones más 

relevantes que sean requeridas al momento delimitar, observar los efectos 

mediantes los cambios que tengas dicha hipótesis esta puede ser 

realizadas entre dos o más factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Feldman, Robert S es de México es profesor de psicología en la University of 

Massachusetts en Amherst, donde es director de pregrado. una de sus obras es:” 

Psicología con aplicación en pasos de habla hispana.” 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Encuesta realizada a Docentes del Colegio  Fiscal 

 “JORGE ICAZA CORONEL” 

 

1.- ¿Considera usted qué los estudiantes poseen un nivel de 

conocimiento básico en la Responsabilidad Legal y Social? 

 

Cuadro N°8 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz   
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 
 

Gráfico N°13 

  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                         Elaborado por: Noboa Montalván   Piedad Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

Análisis: 

El 40%  obtienen un conocimiento básico de la Responsabilidad 

Legal y Social, mientras que un 60% nos manifiesta que no y un 0% 

talvez. Como  observamos el grafico un porcentaje nos indica conocer  lo 

que se trata el tema, esto nos quiere decir q hay cierta incomprensión por 

parte de ciertos docentes. 

40%

60%

0%

SI NO TALVÉS

 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVA 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

Sí 2 40% 

NO 3 60% 

TALVÉZ 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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2.- ¿Cree usted qué los estudiantes conocen las funciones de una 

Responsabilidad Legal y Social? 

Cuadro N°9 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

SI 2 40% 

NO 2 40% 

TALVÉZ 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz  
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 
 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 
 
 

Análisis: 

El 40% por parte de los docentes nos indica que los estudiantes 

conocen las funciones de la Responsabilidad Legal y social, mientras que 

el resto manifiesta  que un 40% que no, y un 20% talvéz. Mediante este 

resultado establecemos  que se debe establecer una excelente 

enseñanza por parte del docente. 

 

40%

40%

20%

SI NO TALVÉS
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3.- ¿Considera usted qué el estudiante debería realizar actividades 

prácticas relacionado con la Responsabilidad Legal y social? 

  Cuadro N° 10 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 5 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz  
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Gráfico N°15 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                         Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                    Tómala Vivanco Luis Alexander  
  

 

Análisis: 

El 100% nos indica que se deben realizar actividades prácticas con 

relación a la Responsabilidad Legal y Social, esto le facilitara un mejor 

rendimiento por parte de ellos. 

 

100%

0%0%0%0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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4.- ¿Práctica con los estudiantes alguna técnica para reforzar el 

aprendizaje en la Responsabilidad Legal y Social? 

Cuadro N°11 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100% 

DE ACUERDO 4 0% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
  
 

Gráfico N°16 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                                                                 Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

 

Análisis:  

Como observamos el gráfico un 20% de los docentes nos 

manifiesta estar de acuerdo emplear técnicas para mejorar el aprendizaje 

en la Responsabilidad Legal y Social,  el 80%  nos indica estar de 

acuerdo. Lo cual se debe de implementar nuevas técnicas motivando la 

enseñanza en los estudiantes. 

20%

80%

0% 0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
NEUTRAL EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera usted qué se debería utilizar recursos didácticos en la 

Responsabilidad Legal y Social para motivar el aprendizaje en los 

estudiantes? 

Cuadro N° 12 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 1 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
Gráfico N°17 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 
 

 

Análisis: 

El 60% del resultado de los docentes nos indica estar de acuerdo 

que  se debería implementar recursos didácticos, el 20% casi siempre, y 

un 20%, nos manifiesta que es necesario de esta manera  mejorar el 

aprendizaje en  los estudiantes. 

 

60%20%

0% 20%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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6.- ¿Sabe usted qué es la Formación de Gestores 

Microempresariales? 

 

Cuadro N° 13 

 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA
S RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 4 80% 

NO 0 0% 

TALVÉZ 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

  Gráfico N° 18  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander   

 

 

Análisis: 

Como observamos el 80% nos indica conocer la Formación de 

Gestores Microempresariales, el 20% nos indica talvéz. Considerando 

estos resultados los docentes deben ser capacitados, innovando así sus 

clases con nuevas ideas mejorar la enseñanza en los estudiantes. 

80%

0% 20%

SI NO TALVÉS
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7.- ¿Cree usted qué es importante la Formación de Gestores 

Microempresariales en la enseñanza de los estudiantes? 

Cuadro N° 14 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TALVÉZ 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                         Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                     Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

Análisis:  

Como nos indica el gráfico que el 100% de los resultados nos 

indica que es importante la Formación de Gestores Microempresariales en 

instruir a los estudiantes. Es importante porque les permitirá conocer de 

qué se trata. 

 

100%

0%0%

SI NO TALVÉS
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8.- ¿Considera usted qué la Formación de Gestores 

Microempresariales les permitan a los estudiantes desenvolver en el 

ámbito laboral? 

 
Cuadro N° 15 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 4 60% 

ALGO DE ACUERDO 1 20% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 20% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander   

 

Gráfico N°20 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Análisis: 

Como observamos un 60% de los docentes nos indica estar muy 

de acuerdo que la Formación de Gestores Microempresariales  a los 

estudiantes  en el ámbito laboral, el 20% indica estar algo de acuerdo y 

un. Esto les permitirá que obtengan nuevos conocimientos los estudiantes 

orientarlos y brindarles una mejor formación. 

 

60%20%

20%

0% 0%

MUY DE ACUERDO ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO ALGO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9.- ¿Cree usted qué la Responsabilidad Legal y Social contribuye con 

la Formación de Gestores Microempresariales en los estudiantes? 

 

Cuadro N° 16 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Gráfico N° 21 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

Análisis: 

Nos indica que el 60% asegura que la Responsabilidad Legal y 

Social contribuye con la Formación de Gestores Microempresariales. Lo 

cual es importante porque se les contribuye con nuevos conocimientos a 

los estudiantes. 

60%

40%

0% 0% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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10.- ¿Cree usted qué la Formación de Gestores Microempresariales 

facilita el aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro N° 17 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 3 60% 

NO 1 20% 

TALVÉZ 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 
 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

 

Análisis: 

Como observamos el 60% nos indica  que facilita el aprendizaje en 

los estudiantes, un 20% nos emite que no, y el resto emite que talvéz. 

Esto nos quiere decir hay que mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo de bachillerato del área contable. 

60%20%

20%

SI NO TALVÉS
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11.- ¿Cree usted qué el colegio debería contar con una Guía 

Didáctica de Responsabilidad Legal y Social  Microempresarial? 

 
 

Cuadro N° 18 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TALVÉZ 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Gráfico N°  23 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

Análisis: 

Como observamos el 100% está de acuerdo con el diseño de una 

Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial en el 

área contable de segundo de bachillerato, mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes. 

100%

0%0%

SI NO TALVÉS
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12.- ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de un diseño de una Guía 

Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

 

Cuadro N° 19 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 5 100% 

NO 0     0% 

 

TALVÉZ 

0      0% 

 

TOTAL 

5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                         Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                     Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Gráfico N° 24 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

 

Análisis:  

El 100% está de acuerdo en que se aplique un diseño de una Guía 

Didáctica, le facilitará con gran información nuevas ideas a los 

estudiantes, con una excelente orientación por parte de los docentes. 

100%

0%0%

SI NO TALVÉS
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13.- ¿Considera usted qué la Formación de Gestores 

Microempresariales les permitan a los estudiantes desenvolver con 

la Guía de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

 
Cuadro N° 20 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 4 60% 

ALGO DE ACUERDO 1 20% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 20% 

ALGO EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander   

 

Gráfico N°25 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz   
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Análisis: 

Como observamos un 60% de los docentes nos indica estar muy 

de acuerdo que la Formación de Gestores Microempresariales  a los 

estudiantes les permite desenvolverse con la guía, el 20% indica estar 

algo de acuerdo y esto les permitirá que obtengan nuevos conocimientos 

los estudiantes orientarlos y brindarles una mejor formación. 

60%20%

20%

0% 0%

MUY DE ACUERDO ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO ALGO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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14.- ¿Cree usted qué la Guía de Responsabilidad Legal y Social 

contribuye con la Formación de Gestores Microempresariales en los 

estudiantes? 

Cuadro N° 21 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Gráfico N° 26 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
 
 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Análisis: 

Nos indica que el 60% asegura que la Guía de  Responsabilidad 

Legal y Social contribuye con la Formación de Gestores 

Microempresariales. Lo cual es importante porque se les contribuye con 

nuevos conocimientos a los estudiantes. 

60%

40%

0% 0% 0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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15.- ¿Cree usted qué la Formación de Gestores Microempresariales 

facilita el aprendizaje en los estudiantes con la Guía de 

Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

Cuadro N° 22 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 3 60% 

NO 1 20% 

TALVÉZ 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 
 

Gráfico N° 27 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

Análisis: 

Como observamos el 60% nos indica  que facilita el aprendizaje en 

los estudiantes, un 20% nos emite que no, y el resto emite que talvéz. 

Esto nos quiere decir hay que mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo de bachillerato del área contable. 

 

60%20%

20%

SI NO TALVÉS
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CHIP CUADRADA PARA LOS DOCENTES  

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Pilly\Desktop\documentos\proyectofina\chip de 

docentes\amiga\relacion5_10_docentes_jueves.sav 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcenta

je 

N Porcenta

je 

N Porcenta

je 

¿Considera usted qué 

debería utilizar 

recursos didácticos en 

la Responsabilidad 

Legal y Social para 

motivar el aprendizaje 

de los estudiantes? * 

¿Cree usted qué es 

importante la 

Formación de Gestores 

Microempresariales en 

la enseñanza de los 

estudiantes? 

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0% 

Tabla de contingencia ¿Considera usted qué debería utilizar recursos didácticos en la 

Responsabilidad Legal y Social para motivar el aprendizaje de los estudiantes? * ¿Cree usted que 

es importante la Formación de Gestores Microempresariales en la enseñanza de los estudiantes? 

 

¿Cree usted que es importante la 
Formación de Gestores 

Microempresariales en la 
enseñanza de los estudiantes? 

Si No 

¿Considera usted qué debería utilizar 
recursos didácticos en la 
Responsabilidad Legal y  Social para 
motivar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Siempre Recuento 3 0 

% del total 60,0% ,0% 

Casi siempre Recuento 0 1 

% del total ,0% 20,0% 

Rara vez Recuento 0 0 

% del total ,0% ,0% 

Total Recuento 3 1 

% del total 60,0% 20,0% 
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Tabla de contingencia ¿Considera usted qué debería utilizar recursos didácticos en la 

Responsabilidad Legal y Social para motivar el aprendizaje de los estudiantes? * ¿Cree usted qué 

es importante la Formación de Gestores Microempresariales en la enseñanza de los estudiantes? 

 

¿Cree usted que 
es importante la 
Formación de 

Gestores 
Microempresarial

es en la 
enseñanza de los 

estudiantes? 

Total 

Talvez 

¿Considera usted qué debería utilizar 

recursos didácticos en la 

Responsabilidad Legal y Social para 

motivar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Siempre Recuento 0 3 

% del 

total 

,0% 60,0% 

Casi siempre Recuento 0 1 

% del 

total 

,0% 20,0% 

Rara vez Recuento 1 1 

% del 

total 

20,0% 20,0% 

Total Recuento 1 5 

% del 

total 

20,0% 100,0% 



 

101 
 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 4 ,040 

Razón de verosimilitudes 9,503 4 ,050 

Asociación lineal por lineal 3,890 1 ,049 

N de casos válidos 5   

a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,20. 

 

 

Medidas simétricas 

 

Valor Error típ. asint.a 
T 

aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,986 ,013 10,286 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 1,000 ,000c 
 

N de casos válidos 5 
  

 

 

 

 

Medidas simétricas 
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

             RELACIÓN _10_ DOCENTES _JUEVES. SAY 

 

 

Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,002c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman  

N de casos válidos  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL”. 

Características e Identificación de Los Estudiantes 

 

Cuadro N° 23 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 26 54% 

MASCULINO 22 46% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 
Gráfico N°  28 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 
 

 

Análisis: 

Según los datos realizados a la encuesta realizada a los 

estudiantes de segundo de bachillerato que consta de 46% que 

corresponde al género masculino y el 54% femenino con un mayor 

porcentaje de estudiantes. 

FEMENINO
54%

MASCULIN
O

46%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Conoce usted qué es la Responsabilidad Legal y Social? 

 
 

Cuadro N° 26 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 17 35% 

NO 20 42% 

TALVÉZ 11 23% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Gráfico N° 1 31 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

 

Análisis: 

Un 35% de los estudiantes manifiesta conocer que es la 

Responsabilidad Legal y Social, el 42% indica no entender y un 23% 

expresa talvéz. Esto quiere decir un porcentaje menor no conoce bien  

acerca del tema. 

35%

42%

23%

SI NO TALVÉS
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2.- ¿Cree usted qué es importante la Responsabilidad Legal y Social? 

 
 

Cuadro N° 27 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 33 69% 

NO 3 6% 

TALVÉZ 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 
 

 

Análisis:  

El 69% nos indica que es importante la Responsabilidad Legal y 

Social, 6% que no y un 25% que talvéz. La mayor parte de los estudiantes 

están de acuerdo, con la importancia de la Responsabilidad Legal y 

Social. 

69%

6%

25%

SI NO TALVÉS
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3.- ¿Considera usted qué el docente realiza actividades prácticas 

relacionado con la Responsabilidad Legal y Social? 

Cuadro N° 28 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 9 19% 

CASI SIEMPRE 7 14% 

A VECES 17 35% 

RARA VEZ 8 17% 

NUNCA 7 15% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                 Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

Gráfico N° 33 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

 

Análisis:  

EL 19% nos indica que el docente siempre realiza actividades 

relacionada con la Responsabilidad Legal y Social, 14% casi siempre, 

35% a veces, 17% rara vez y un 15% nos manifiesta que nunca.  

19%

14%

35%

17%

15%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA



 

108 
 

4.- ¿Cree usted qué el docente les brinda orientación y alternativas 

claras y precisas de la Responsabilidad Legal y Social? 

 

Cuadro N°  29 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 19 40% 

ALGO DE ACUERDO 12 25% 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 
10 21% 

ALGO EN DESACUERDO 5 10% 

MUY EN DESACUERDO 2 4% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                     Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Gráfico N° 34 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz  
Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Análisis: 

El 40% de los estudiantes nos manifiesta estar muy de acuerdo, 

25% indica algo de acuerdo, el 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% 

algo en desacuerdo, y el 4% muy en desacuerdo, el docente no les brida 

una  orientación relacionada con la asignatura. 

40%

25%

21%

10% 4%

MUY DE
ACUERDO

ALGO DE
ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

ALGO EN
DESACUERDO
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5.- ¿El docente contribuye conocimiento y solución de problemas de 

lo que es la Responsabilidad Legal y Social? 

Cuadro N° 30 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA

S RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 11 23% 

NO 20 42% 

TALVÉZ 17 35% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 
 

 

Gráfico N° 35 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL”  

                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

 

Análisis: 

Como observamos el 23% de los estudiantes manifiesta que el 

docente brinda solución, 42% indica que no, 35% talvéz, el docente debe 

capacitarse continuamente así brindar a los estudiante una mejor 

enseñanza.  

23%

42%

35%

SI NO TALVÉS
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6.- ¿Sabe usted qué es la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

 
 

Cuadro N° 31 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 15 31% 

NO 24 50% 

TALVÉZ 9 19% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Gráfico N°  36 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Análisis:  

El 31% emite conocer la Formación de Gestores 

Microempresariales, 50% nos expresa que no, 19% talvéz, según los 

porcentaje de los resultados los estudiantes desconocen acerca del tema 

por falta de actualización por los docentes. 

31%

50%

19%

SI NO TALVÉS
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7.- ¿Cree usted qué es importante la Formación de Gestores 

Microempresariales? 

 

Cuadro N° 32 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 26 54% 

NO 14 29% 

TALVÉZ 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Gráfico N° 37 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                       Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
 Tómala Vivanco Luis Alexander 

 
 

Análisis:  

El 54% se pronuncia que si es importante la Formación de 

Gestores Microempresariales, el 29% no, un 17% nos indica que talvéz. 

La mayor parte de los estudiantes cree que es necesario implementar 

recursos que sean útil para su aprendizaje. 

54%29%

17%

SI NO TALVÉS
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8.- ¿Considera usted qué la Formación de Gestores 

Microempresariales genera conocimientos que les permitan 

desenvolver en el ámbito laboral? 

 

Cuadro N° 33 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 23 48% 

DE ACUERDO  19 40% 

NEUTRAL 4 8% 

EN DESACUERDO 1   2% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1   2% 

TOTAL 48 100% 
               Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                              Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                          Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

Gráfico N° 38   

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 
 

Análisis: 

Como observamos el 46% nos indica un total de acuerdo que la 

Formación de Gestores Microempresariales permitan desenvolver en el 

ámbito laboral, el 44% está de acuerdo, un 16% neutral.  Lo cual nos 

indica que les servirá de suma importancia a los estudiantes para ser 

futuros emprendedores. 

 

48%

40%

8%
2% 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NEUTRAL EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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9.- ¿Cree usted qué el docente realiza actividades sobre la 

Formación de Gestores Microempresariales? 

 

Cuadro N° 34 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 13 27% 

CASI SIEMPRE 16 34% 

A VECES 15 31% 

RARA VEZ 1 2% 

NUNCA 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

Tómala Vivanco Luis Alexander 
  
 

Gráfico N° 39 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Análisis: 

El 27% de los estudiantes nos manifiesta siempre, el 34% casi 

siempre, 31% a veces. Los resultados nos indican que se debe de innovar 

e interactuar al momento de dar las clases.  

27%

34%

31%

2% 6%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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10.- ¿Piensa usted qué el docente facilita el aprendizaje en la 

Formación de Gestores Microempresariales? 

 

 Cuadro N°  35  

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 14 29% 

NO 21 44% 

TALVÉZ 13 27% 

TOTAL 48 100% 

                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                               Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                           Tómala Vivanco Luis Alexander   

 

Gráfico N°  40 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  
    

     

 

Análisis: 

Como observamos el 29% nos manifiesta que el docente facilita 

cierta información con respecto a la Formación de Gestores 

Microempresarial, mientras que un 44%  nos indica que no, y un 27% que 

talvéz. Lo que corresponde a los resultados. 

29%

44%

27%

SI NO TALVÉS
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11.- ¿Sabe usted el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial? 

 

Cuadro N°  36 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 15 31% 

NO 19 40% 

TALVÉZ 14 29% 

TOTAL 48 100% 

                                                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                                Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz  
                                                                           Tómala Vivanco Luis Alexander   

 

Gráfico N°  41 

 
   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                        Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                   Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

Análisis:  

Como observamos el 31% indica saber el diseño de una Guía 

Didáctica, mientras que un 36% manifiesta no conocer, y un 29% que 

talvéz.  Lo  cual existe un gran desconocimiento acerca de la misma. 

 

31%

40%

29%

SI NO TALVÉS
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12.- ¿Cree usted qué el diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social Microempresarial es importante? 

Cuadro N° 37 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 
26 

54% 

NO 
8 

17% 

TALVÉZ 14 29% 

TOTAL 48 100% 

                                                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                                Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                           Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

Gráfico N° 42 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander  
 

 

Análisis: 

El 54% manifiesta que es importante el diseño de una Guía 

Didáctica de Responsabilidad Legal y Social  Microempresarial, 17% nos 

expresa que no, 29% que talvéz. Esto es por la incomprensión  que tienen 

los estudiantes. 

54%

17%

29%

SI NO TALVÉS
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13.- ¿Estaría de acuerdo en la aplicación del diseño de una Guía 

Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

 

Cuadro N° 38 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 23 48% 

NO 9 19% 

TALVÉZ 16 33% 

TOTAL 48 100% 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                                 Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                             Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 

        Gráfico N°  43 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván Piedad  Cruz 
                                                                 Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 

 

Análisis: 

El 48% de los estudiantes nos indica está de acuerdo en la 

aplicación del diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 

Social Microempresarial, 19% nos manifiesta no y un 33% que talvéz. 

Esto les servirá de gran ayuda.  

48%

19%

33%

SI NO TALVÉS
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14.- ¿Cree usted qué el colegio debería contar con el diseño de una 

Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresaria? 

 

Cuadro N°  39 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 30 62% 

NO  7 15% 

TALVÉZ  11 23% 

TOTAL 48 100% 

                                                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                                Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                           Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
  

Gráfico N°  44 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                      Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                                                                  Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Análisis: 

El 62% de los estudiantes nos emite que la Unidad Educativa 

debería contar con el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial , 15% nos manifiesta que no, 23% que 

talvéz. 

62%
15%

23%

SI NO TALVÉS
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15.- ¿Está de acuerdo en que se debe mejorar el aprendizaje 

mediante el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal 

y Social Microempresarial? 

Cuadro N° 40 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 35 73% 

NO 8 17% 

TALVÉZ 5 10% 

TOTAL 48 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 
                                             Elaborado por: Noboa Montalván Cruz Piedad   
                                                                        Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 

Gráfico N° 45 

 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” 

                                              Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                                                                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico estadístico nos indica que un 73% de los 

estudiantes esta de cuerdo que se debe mejorar el aprendizaje mediante 

el diseño de Guía Didáctica, 17% no está de acuerdo, 10%  que talvéz. 

 

73%

17%

10%

SI NO TALVÉS
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CHIP CUADRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

CROSSTABS 

  /TABLES=brinda_orientación_alternativas_claras_precisas BY 

importante_Formación_Gestores_Microempresariales 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Cuadro N° 41 Chi cuadrado 

Notas 

Resultados creados 21-oct-2015 02:36:43 

Comentarios   

Entrada Datos C:\Users\Pilly\Desktop\documentos\proy
ectofina\chip de 
docentes\amiga\relacion4_7estudiantes
_jueves.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 

41 

Tratamiento de los valores 
perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se basan 
en todos los casos con datos válidos en 
los rangos especificados para todas las 
variables de las tablas. 

Sintaxis CROSSTABS 
  
/TABLES=brinda_orientación_alternativ
as_claras_precisas BY 
importante_Formación_Gestores_Micro
empresariales 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ CORR 
  /CELLS=COUNT TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,532 

Tiempo transcurrido 00 00:00:00,562 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174762 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Pilly\Desktop\documentos\proyectofina\chip de 

docentes\amiga\relacion4_7estudiantes_jueves.sav 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Por
cent
aje 

¿Cree usted qué el docente 
les brinda orientación y 
alternativas claras y 
precisas de la 
Responsabilidad Legal y 
Social? * ¿Cree usted qué 
es importante la Formación 
de Gestores 
Microempresariales? 

41 100,0% 0 ,0% 41 100,
0% 

 

Tabla de contingencia ¿Cree usted qué el docente les brinda orientación y alternativas claras y 

precisas de la Responsabilidad Legal y Social? * ¿Cree usted qué es importante la Formación 

de Gestores Microempresariales? 

 

¿Cree usted que es 
importante la Formación 

de Gestores 
Microempresariales? 

Si No 

¿Cree usted qué el docente 
les brinda orientación y 
alternativas claras y 
precisas de la 
Responsabilidad Legal y 
Social? 

Muy de acuerdo Recuento 15 6 

% del total 36,6% 14,6% 

Algo de acuerdo Recuento 4 2 

% del total 9,8% 4,9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Recuento 0 3 

% del total ,0% 7,3% 

Algo en desacuerdo Recuento 3 0 

% del total 7,3% ,0% 

Muy en desacuerdo Recuento 1 1 

% del total 2,4% 2,4% 

Total Recuento 23 12 

% del total 56,1% 29,3% 

 

Tabla de contingencia ¿Cree usted qué el docente les brinda orientación y alternativas claras y 

precisas en la Responsabilidad Legal y Social? * ¿Cree usted qué es importante la Formación de 

Gestores Microempresariales? 
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¿Cree usted que 
es importante la 
Formación de 

Gestores 
Microempresarial

es? 

Total Talvez 

¿Cree usted qué el docente 
les brinda orientación y 
alternativas claras y precisas 
en la Responsabilidad Legal y 
Social? 

Muy de acuerdo Recuento 1 22 

% del total 2,4% 53,
7% 

Algo de acuerdo Recuento 0 6 

% del total ,0% 14,
6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Recuento 5 8 

% del total 12,2% 19,
5% 

Algo en desacuerdo Recuento 0 3 

% del total ,0% 7,3
% 

Muy en desacuerdo Recuento 0 2 

% del total ,0% 4,9
% 

Total Recuento 6 41 

% del total 14,6% 100
,0% 

 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,310a 8 ,003 

Razón de verosimilitudes 24,882 8 ,002 

Asociación lineal por lineal 2,558 1 ,110 

N de casos válidos 41   
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,310a 8 ,003 

Razón de verosimilitudes 24,882 8 ,002 

Asociación lineal por lineal 2,558 1 ,110 

N de casos válidos 41   

a. 13 casillas (86,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,29. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,253 ,143 1,632 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,294 ,154 1,923 

N de casos válidos 41   

 

Medidas simétricas 

 Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,111c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,062c 
N de casos válidos  

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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ENTREVISTA AL RECTOR DEL COLEGIO  FISCAL  

“JORGE ICAZA CORONEL” 

1.-¿Considera usted qué el estudiante debería realizar actividades 

prácticas relacionado con la Responsabilidad Legal y Social? 

 

Sí, en efecto en la institución trata de realizar ciertas actividades 

relacionadas con el tema, por algunas dificultades no se puede 

complementar a un cien por ciento. 

 

2-¿Cree usted qué los docentes deberían utilizar recursos didácticos 

en relación con la Responsabilidad Legal y Social para motivar el 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

Sí, pero lamentablemente la Unidad Educativa no cuenta con dichos 

recursos, anteriormente nos podíamos ayudar con la autogestión pero en 

la actualidad  el Ministerio de Educación  no lo permite. 

 

3.-¿Considera usted qué la Formación de Gestores 

Microempresariales les permitan a los estudiantes desenvolver en el 

ámbito laboral? 

 

Totalmente de acuerdo, a través de la experiencia que adquieren 

mediante las exposiciones, ferias, proyectos que se realiza. Lo cual esto 

les permita ampliar su espíritu como un emprendedor. 

 

4.-¿Considera usted qué la unidad educativa debería contar con el 

diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial? 
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Claro, sería de gran importancia a través de ella ayudaría a los 

estudiantes a mejorar la calidad de enseñanza tanto al docente como 

llegar a la excelencia académica al estudiante. 

 

5.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación del diseño de una Guía 

Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

 

Sí, siempre y cuando se enfoque en la formación académica de los 

estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.-¿Cómo afecta a los docentes el desconocimiento de la 

Responsabilidad Legal y Social en la asignatura de emprendimiento 

y gestión? 

 

Afectaría en el desempeño académico, por la falta de desconocimiento 

ya que estos son los que imparten sus conocimientos  a los estudiantes 

dando a conocer temas fundamentales que sean de gran ayuda como 

base que permita conocer al estudiante como desenvolver en el ámbito 

laboral. 

 

2.-¿Cómo afecta a los estudiantes el desconocimiento de las 

responsabilidades legales y sociales en la asignatura de 

emprendimiento y gestión? 

 

Directamente en el rendimiento escolar por la carencia que existe de la 

importancia que tiene en conocer lo que se trata dentro de la signatura 

emprendimiento y gestión.  
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3¿Cómo afecta a los Directores de Área de Contabilidad del Plantel el 

desconocimiento de los futuros bachilleres de las responsabilidades 

legales y sociales en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

 

Si los docentes no están previamente capacitados de acuerdo al área 

asignado afectaría mucho a los estudiantes, como directivos del plantel 

tienen la obligación de brindar y realizar las actividades que sean 

pertinentes de acuerdo a cada área.    

 

4¿Cómo afecta a los futuros bachilleres el desconocimiento de las 

responsabilidades legales y sociales en la asignatura de 

emprendimiento y gestión? 

 

La responsabilidad legal y social es un tema muy importante para los 

futuros bachilleres es útil tanto para el desempeño académico y como en 

un futuro en lo profesional, esto le dificultaría en su desenvolvimiento. 

 

5¿Cuáles son los objetivos de la Responsabilidad Legal y Social en 

la Formación de Gestores Microempresariales? 

 

El objetivo es que los estudiantes adquieran nuevos conocimiento en 

relación con la Responsabilidad Legal y Social como se debe llevar un 

control, orden, conocer puntos específicos  con relación a la formación de 

Gestores Microempresariales  

 

6.-¿Qué es la Formación de Gestores Microempresariales? 

 

Nos referimos a la Formación de Gestores Microempresariales a una 

persona que tiene como finalidad establecer algún tipo de negocio, cuyo 
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objetivo es dueño de su propio destino, se lo puede identificar como 

emprendedor.  

 

7.-¿Por qué es importante la Formación de Gestores 

Microempresariales en la Responsabilidad Legal y Social? 

 

Es importante porque permitirá conocer a los estudiantes cuales son las 

responsabilidades dentro de una microempresa poder trabajar de forma 

independiente y hacer de esto una profesión y una fuente de sustento.   

 

8-¿Cómo favorece la Formación de Gestores Microempresariales en 

la Responsabilidad Legal y Social? 

 

Le favorecerá mantener un orden como puntos estratégicos importante, 

tomando en cuenta cuales son los requisitos básicos que se deben 

respetar dentro de una microempresa. 

 

9.-¿Considera usted qué la Formación de Gestores 

Microempresariales está relacionada con la Responsabilidad Legal y 

Social? 

  

Están relacionadas por qué ambas tienen el mismo propósito dentro del 

emprendimiento para mejorar así las oportunidades que puedan existir en 

la creación de una pequeña empresa. 

 

10.-¿Qué estrategias metodológicas deben utilizarse en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión para actualizar temas en el Ecuador? 

 

Es necesario porque pueden ser relacionadas con nuevos programas así 

implementar, evaluar y mejorar a través del proceso de la enseñanza. 
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11.-¿Qué es el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial?  

 

El diseño de una Guía Didáctica está basado en la Responsabilidad Legal 

y Social dirigidas a los estudiantes de segundo de bachillerato para un 

mejor entendimiento cómo está constituida y los pasos a seguir a una 

microempresa. 

  

12.-¿Por qué es importante una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial? 

 

En La Guía Didáctica detallaremos de forma clara especificando cada uno 

de los puntos más importante de las Responsabilidades Legales y 

Sociales, lo que se trata un emprendedor de manera necesarialos puntos 

estratégicos que existe dentro de  una empresa, para una mejor 

percepción  a los estudiantes. 

 

13.-¿El diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 

Social Microempresarial en la Formación de Gestores 

Microempresariales? 

 

Dentro de ella indicaremos cada uno de los requisitos más relevantes, 

esto le permitirá que el estudiante tenga noción qué es una microempresa 

el protocolo de la misma y puedan desenvolverse como un exitoso 

emprendedor.   

 

14.-¿De qué manera se beneficiaran los estudiantes con el diseño de 

una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial en la Formación de Gestores Microempresarial? 
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El diseño de la  Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial, beneficiaran a los estudiantes, los orientará e 

incentivará a ser emprendedores para la creación de una microempresa 

de forma voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 

parte de ellos. 

 

15.-¿Qué promueve el diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social Microempresarial en la Formación de 

Gestores Microempresarial? 

 

Estimular el interés en los estudiantes, despertar el espíritu emprendedor 

tomen la iniciativa de crear su propia  microempresa, esta les sirva como 

una fuente de ingresos y  puedan subsistir por ellos mismos a un mejor 

estilo de vida, éste repercute en la competitividad y a la productividad ya 

que depende de ciertas ventajas técnicas que son fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/competitividad.html
http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio de investigación los resultados obtenidos por 

parte de los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” mediante las encuestas 

realizadas en esta institución existe un número de estudiantes que nos 

afirma no conocer que es la Responsabilidad Legal y Social en el área 

contable, mientras que otro grupo nos indica que talvez conocer; a través 

de los resultados adquiridos entendemos que existe un desconocimiento 

del tema por parte de los estudiantes. 

 

Es considerable que el docente transmita una orientación 

adecuada y alternativas relevantes e importantes, a través de las 

actividades, talleres que se realicen dentro de clase, contribuya con 

conocimientos necesarios a los estudiantes estos a su vez obtengan un 

mejor rendimiento desenvolvimiento académico. 

 

En ciertos resultados los estudiantes nos manifiesta desconocer 

que es la Formación de Gestores Microempresariales, esto nos indica que 

el docente no les brinda ciertos aprendizajes, ya que esto puede 

ocasionar ciertas dificultades por la incidencia de desconocimientos con 

temas que son de gran importancia que sirve de mucho para el 

estudiante. 

  Nuestra propuesta es el diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social Microempresarial, con el fin de aportar 

con nuevos conocimientos innovadores facilite mejor el desempeño 

académico del estudiante. 
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COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS CON LOS OBJETIVOS. 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivos 1 

El objetivo 1 es: 

Argumentar las bases teóricas de los gestores microempresariales 

mediante un estudio bibliográfico, para determinar los factores y causas 

del desconocimiento de la Responsabilidad Legal y Social. 

Resultado sobre objetivo 1: 

Como objetivo de nuestro proyecto de investigación se ha realizado 

de una manera adecuada, lo cual planteamos diferentes técnicas, 

métodos de estudio de acuerdo a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5  de los 

resultados de los estudiantes y docentes se ha logrado obtener de 

manera efectiva la incidencia que existe de la variable independiente. 

Los resultados obtenidos en base a las encuestas de acuerdo a las 

preguntas realizadas al objetivo 1, de la variable independiente que es de 

90% de los estudiantes afirma que es considerable que se realice 

actividades prácticas y que el docente facilite con conocimientos 

innovador y mejorar el rendimiento de los mismo.   

 

Conclusión sobre el objetivo 1:  

 

La variable independiente – Responsabilidad Legal y Social es 

recatado en el  conocimiento de los estudiantes de acuerdo a los 

resultados adquiridos, se consideran notables porque permitirá obtener 

una orientación y desenvolvimiento en relación al área contable.  
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Resultados vs Objetivos 2 

El objetivo 2: 

Cuantificar el grado de conocimiento que tienen los docentes y 

estudiantes acerca de las Responsabilidades Legales y Sociales, 

mediante la aplicación de encuestas, para fortalecer los conocimientos y 

el desempeño académico. 

 

Resultado del objetivo 2: 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las preguntas 6, 7, 8, 9 

y 10 de los docentes y estudiantes se ha manifestado la carencia de 

ciertas actividades y desconocimiento que existe dentro de clases 

impartidas tanto por el docente al no aplicar una enseñanza adecuada 

que mejore capacidad intelectual. 

El resultado obtenido de la variable dependiente que es la 

Formación de Gestores Microempresariales, es evidente que existe el 

desconocimiento  por parte de los estudiantes ya que no cuentan con los 

recursos necesarios y la importancia de que se trata.                   

 

Conclusión del objetivo 2:  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que un 

porcentaje de los docentes no realizan actividades que desarrolle la 

capacidad intelectual del estudiante que despierte esa inclinación por 

parte de ellos y puedan así lograr y mejorar el aprendizaje. 

En base a los resultados adquiridos es importante que se realice 

ciertos programas de estudio que facilite el aprendizaje, los docentes 
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sean capacitados previamente, de esta manera beneficiar a los 

estudiantes.  

Resultados vs Objetivos 3 

El objetivo 3: 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una Guía Didáctica de responsabilidad Legal y social 

Microempresarial a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado del objetivo 3:  

De acuerdo con los resultados establecidos en la encuesta de las 

preguntas 11, 12, 13, 14 y 15, es  importante dar a conocer a los 

estudiantes el diseño de una Guía Didáctica como es el contenido y 

cuáles son sus componentes para un mejor aprendizaje. 

En relación a los porcentajes obtenidos podemos comprobar que 

no cuentan con los suficientes materiales al momento de impartir la clase,  

lo cual dificulta mejorar la enseñanza de los estudiantes. 

Conclusión del objetivo 3: 

Es evidente que tanto los docentes como estudiantes consideran 

que es importante la aplicación del diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social, lo cual les permitirá obtener una 

orientación en relación a la asignatura de emprendimiento y gestión. 

Tomando en cuenta los resultados están de acuerdo que se debe 

mejorar el aprendizaje y la aceptación de  la aplicación de la misma. 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

  

Diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial. 

Justificación 

El presente estudio de investigación se aplicará debido a las 

necesidades evidenciadas en los estudiantes de segundo de bachillerato, 

por la incidencia que existe por la actualización de materiales didácticos 

que son de gran necesidad para mejorar el procedimiento de enseñanza, 

utilizando contenidos que permitan al estudiante adquirir nuevos 

conocimientos bajo un modelo de calidad y eficacia. 

 

La propuesta de Diseñar una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial, es de gran importancia porque ayudará a 

orientar y mejorar el proceso de comunicación con un desenvolvimiento  

eficiente.  

 

En la elaboración del diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social   Microempresarial se garantizará 

promover la calidad de enseñanza correspondiente a la asignatura de  

Emprendimiento y Gestión con temas que facilitan mejorar el aprendizaje. 
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        OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General: 

Difundir una orientación a través del diseño de una Guía Didáctica 

de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial dirigidos a los 

estudiantes de segundo de Bachillerato del Colegio Fiscal “JORGE ICAZA 

CORONEL”, para lograr eficientes emprendedores. 

Específicos: 

 Motivar a los docentes y estudiantes en el buen uso de la Guía 

Didáctica con el propósito de mejorar la enseñanza. 

 

 Generar en los estudiantes la inclinación por aprender un tema 

innovador que le será importante tanto en el ámbito educativo 

como laboral. 

 

 Promover el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial para fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes en la enseñanza en el área contable en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 

 Ejecutar el diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal 

y Social Microempresarial para incentivar a los estudiantes. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICO 

El diseño de la Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresaria dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“JORGE ICAZA CORONEL” Zona 8, Distrito 09D04, circuito 6, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 

2016– 2017, con el propósito de incentivar a los estudiantes de manera 

dinámica, práctica y jovial para incrementar sus habilidades y destrezas. 

 

Concepto.- Es el conjunto de los saberes que están orientados 

hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera 

social. 

 

(López Herrerías, 1996, pág. 42) 55, expresa lo siguiente: “La Pedagogía 

es la ciencia teórico-práctica de la educación: El despliegue 

perfectivo de la persona/nostral a través de la lectura, interpretación 

y crítica-creativa de la circunstancial experiencia-vivencia psico-

socio-cultural”. 

 

La  educación se debe proyectar de forma teórico-práctica que 

ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través del 

razonamiento se sientan seguros de sus conocimientos adquiridos, lo cual 

el proceso educativo debe ser incitar por parte de los docentes,  así 

aportar  con conocimientos innovadores y la utilización de nuevas 

metodologías, estimular el interés de los estudiantes así desarrollar  la 

capacidad intelectual de cada uno de ellos. 

 

                                                           
55 López Herrerías, José Ángel, Director de la Colección  Playor  Educación, Profesor  titular 

de Universidad y Catedrático de Escuela Universidad, unas de sus obra es “Tratado de 
Pedagogía General.” 

http://definicion.de/educacion/
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ASPECTO PSICOLÓGICOS 

 

El diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial, es de gran beneficio para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”, esto va a contribuir con temas 

importantes indicando cada uno de los requisitos que se adquieren por 

parte de las misma. 

 

Concepto.-  Es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Es 

decir, la psicología es un área de estudio que también ayuda a cualquier 

persona a conocerse más y mejor a sí misma. 

 

(Beltrán Llerena, 1995, pág. 4)56,   emite lo siguiente: 

La psicología de la educación es una ciencia relativamente 
joven que lucha todavía por consolidarse definitivamente 
en el cuadro de las ciencias humanas. No es fácil encontrar 
una ciencia que haya despertado tantas expectativas como 
las que un día surgieron en torno a pregunta es indagar en 
la propia historia de la psicología de la educación. 

 

Jesús Beltrán  indica que la educación es la base fundamental 

dentro de la sociedad, tomando en cuenta la psicología de la educación 

ya que es una de las disciplinas que ayuda orientar a la humanidad, 

mejorando así la formación académica de los estudiantes y  sea más 

eficiente con la finalidad que  el aprendizaje y la enseñanza de los 

estudiantes sean adecuadas. 

 

                                                           
56 Beltrán Llerena, Jesús Y Bueno Álvarez, José  A. - España, unas de sus obras es la  
Psicología de la educación. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

La contribución del diseño de una Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social Microempresarial, se determina que el 

aprendizaje sea holístico y no individual, que los estudiantes conozcan 

ciertas habilidades para su formación profesional. 

 

Concepto.-  es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones). 

 

(Ochoa Mesina, 2007, pág. 3)57, expresa lo siguiente: 

 

La sociología es una ciencia social porque sus verdades se 
obtienen por comprobación y aunque los métodos de las 
ciencias sociales difieren de las ciencias naturales, sus 
atributos de racionalidad y objetividad son indiscutible. 
Como ciencia nos ayuda a conocer y comprender la 
realidad social, descubrimiento aquellos factores que, 
conjugados, determinan la conducta humana. 

  

 Incentivar a que los estudiantes realicen trabajos en grupos e 

intercambiando ideas con sus compañeros, de esta manera poder 

disminuir la discriminación por parte de ellos, mejorando así su entorno y 

que aprendan de una manera eficiente. 

 

 

                                                           
57 Ochoa Mesina, Gabriel, México , Director Guadalajara y alrededores, México Practica 
de ley unas de sus obras es el libro de Sociología 

http://definicion.de/ciencia/
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

El diseño de una Guía Didáctica de Responasbilidad Legal y Social 

Microempresarial dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Icaza Coronel”, contarán con un material de apoyo actualizado con 

temas de gran importancia, que les permitirá adquirir nuevos 

conocimientos e interactuar en clase. 

 

Concepto.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

(Ponce Ortiz, 1994, pág. 56)58,  emite que: 

La Tecnología Educativa, se ha convertido en una presión 
de uso corriente en el campo educativo, sin entender, en 
muchos de los casos, su verdadero significado y concepto. 
Existe una gran confusión en la interpretación de sus 
aspectos conceptuales y en la relación de estos con otros 
conceptos  generales de educación por esta razón, 
muchos autores han contribuido con aportes para clarificar 
al proceso educativo desde perspectiva tecnológica. 
 

 Manifiesta el siguiente aspecto que la tecnología, es una de las 

herramientas básicas para la educación, por esta razón los docentes y 

padres de familia deben inculcar el buen uso de esta herramienta.  

 

                                                           
58 Ponce Ortiz, Fabián. Currículo. Principales elementos teóricos. Guayaquil. Ecuador. 

1994 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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ASPECTO LEGAL 

La propuesta del diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad 

Legal y Social Microempresarial, determinara el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II  DERECHOS- Sección quinta Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR - Educación 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Es factible porque se puede llevar a cabo con normalidad permitirá 

mejorar los conocimientos, por cuanto se ha logrado recopilar importante 

información. 

 

Financiero    

Debido a que la propuesta no tendrá costo alguno por parte de la 

Institución Educativa. 

 

Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 
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Político 

Por parte de los directivos de la Unidad Educativa Fiscal “JORGE 

ICAZA CORONEL” existe la disponibilidad por parte de los directivos de la 

institución para efectuar la propuesta dirigida a los estudiantes. 

 

Técnico 

La Unidad Educativa Fiscal “JORGE ICAZA CORONEL” posee un 

Laboratorio de Computo, lo cual nos permitirá utilizar como una de las 

herramientas básicas  que serán utilizadas para la presentación de la 

propuesta. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto si es aplicable ya que dentro de los lineamientos que 

exige esta tesis en licenciatura de nivel medio que  la universidad de 

Guayaquil promueve la vinculación directa de los estudiantes de segundo 

de bachillerato de  Comercio y Administración con docentes del Colegio 

Fiscal “Jorge Icaza coronel”. 

 

Al mismo tiempo esta dirigido a la utilización de Planificación y 

Control Financiero, para que todo lo que  el docente enseña sea puesto 

en práctica y la clase no sea monótona, el estudiante tendrá la posibilidad 

de ser participe y constructor de su propio conocimiento con las diferentes 

alternativas para llevar a cabo la labor de formarse tanto académica como 

personalmente. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

         La Guía de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial  es 

una herramienta activa que permite a los estudiantes poner en práctica y 

desarrollar de manera más sencilla su conocimiento, esta guía activa 

permitirá que los estudiantes  deben aprender de manera mucho más 

activa tomando en consideración la época en que vivimos. 

 

        Se trabajará con la Guía de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial, además de los recursos tecnológicos y demás recursos 

aplicables al enfoque de esta guía se aplicarán a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato y los docentes con la aprobación de las 

respectivas autoridades del Colegio Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

 

RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 

    

       Se trabajará en clase, se utilizarán recursos tecnológicos y didácticos 

que posea la institución y será también necesario que se utilice en sus 

hogares los recursos tecnológicos y didáctico para que el proceso de 

enseñanza continúe y no sea solamente que el  profesor es quien 

continue el conocimiento en las pocas horas de clase. 

    

   Las horas de clase no abastecerán para que todo lo que el docente 

desearía enseñar de manera activa ya que si tomamos en cuenta este 

proceso activo toma mucho más tiempo que el proceso tradicional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

 

 

 

 

DISEÑO DE UNA Guía didáctica de 
RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL 

Microempresarial   
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                                           INTRODUCCIÖN 

 La asignatura de Emprendimiento y Gestión  es  una disciplina rigurosa, 

estimulante y de una sociedad, es producir y vender bienes y servicios 

que satisfacen las necesidades y los deseos de las personas, para la cual 

la institución  organiza dinámicas  que pertenecen  al grupo de 

asignaturas de Individuos y Sociedades. Aunque la gestión empresarial 

involucra muchas habilidades y áreas del conocimiento como por ejemplo 

el marketing estratégico, que comparte con otras disciplinas de 

humanidades y ciencias sociales, tiene también varias características que 

la distinguen. 

 La gestión empresarial se ocupa de las funciones dentro de las 

empresas, de los procesos de gestión y de la toma de decisiones en 

contextos contemporáneos de incertidumbre estratégica. Examina la 

forma en que las decisiones empresariales se ven influidas por factores 

internos y externos que afectan a una organización, y el modo en que las 

decisiones repercuten sobre los grupos de interés tanto internos como 

externos. 

 

 En la gestión empresarial también se analiza de tal manera que 

interactúan las personas y los grupos en el seno de una organización, 

cómo también se los puede gestionar con éxito y cómo se puede 

optimizar el uso de recursos dentro de un marco ético en un mundo con 

cada vez más escasez y mayor preocupación por la sostenibilidad. Por lo 

tanto, la asignatura Gestión Empresarial es incuestionablemente al área 

disciplinaria de Individuos y Sociedades, y se propone desarrollar en los 

estudiantes una apreciación tanto de nuestra individualidad como de 

nuestros propósitos colectivos. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 
 
 

GENERAL 

 

Determinar el diseño de la guía didáctica,  para mejorar el aprendizaje  en 

los estudiantesa través de actividades interactivas. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 Lograr el buen uso de la guía didáctica con relación a la asignatura 

Emprendimiento y Gestión. 

 

 Identificar cada uno de los temas propuestos de manera sencilla y 

llegar al buen entendimiento por parte de los estudiantes. 

 

 Explicar la importancia que debe existir al interactuar en clase por 

parte del docente y el estudiante.  

 

  Diseñar la guía didáctica, tomando en consideración las 

necesidades y recursos económicos de los estudiantes. 
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PLAN DE CLASE N°1 
DATOS INFORMATIVOS:  
ÁREA: CONTABILIDAD.       ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO Y GESTION    INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL”.                                                                                                    

TEMA: RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL (RUC: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA No. DE DÍGITOS, ESTRUCTURA, REQUISITOS).                                                                                   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ADQUIRIR DESTREZAS BÁSICAS, MOTIVAR  A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ALCANCEN LO DESEADO Y PLANIFICADO. 

AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: 2.DO DE BACHILLERATO.                               EJE DE APRENDIZAJE: RAZONAMIENTO-REPRESENTACIÓN. 

EJE INTEGRADOR: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LÓGICO EN LOS ESTUDIANTES.     

TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS.                    FECHA: _______ 

METODOLOGÍA:   INDUCTIVO – DEDUCTIVO.      ETAPA DEL MÉTODO: OBSERVACIÓN,  EXPERIMENTACIÓN, COMPARACIÓN,  

DESTREZAS CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 Determinar la 
definición, 
característica e 
importancia. 

 
 Reconocer de 

cuantos dígitos 
consta, quienes 
están obligados a 
inscribirse y su 
estructura. 
 

 Analizar cada de 
los requisitos. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES INICIALES: 

MOTIVACIÓN:  Lluvia de ideas 

DIAGNOSTICO: 

¿Qué es el RUC?  

¿Cuáles son las características del RUC? 

¿Cuál es la importancia del RUC? 

Reconocer quienes están obligados a inscribirse. 

Identifique los requisitos. 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS: 

Observar: Los hechos presentados en clase. 

Experimentar: Realizar esquemas gráficos, relacionados con el 

tema. 

Comparación: Relacionar los diferentes  resultados propuestos 

en clase. 

 
Infocus 
Computador 
Copias de la 
Guía 
Didáctica 
Bolígrafos 

 Determine la 
definición, 
clasificación e 
importancia. 
 

 Reconozca de 
cuantos dígitos 
consta, quienes 
están obligados a 
inscribirse y su 
escritura. 

  
 Analiza cada uno de 

los requisitos, 
  
 Prueba objetiva. 
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ESTRUCTURA DEL RUC 

SOCIEDAD PRIVADA 

Gráfico# 3 Sociedad Privada 

 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 El número de R.U.C consta de trece dígitos. 

 Se lo identifica porque el tercer digito es 9. 

 

El digito verificador es el décimo dígito 

 

1790095389001 
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ENTIDAD PÚBLICA 

 
Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 El número de R.U.C consta de trece dígitos.  

 Se lo identifica porque el tercer digito es 6.   

 Solo en la empresa pública el dígito  verificador es el noveno dígito. 

1760095389001 

PERSONA NATURAL 

 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
 El número de R.U.C es el mismo de la cédula de identidad (10 

dígitos) a los cuales se les añade tres dígitos (001). 

 Se lo identifica porque el tercer dígito puede ser los números; 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.  

El dígito verificador es el décimo dígito. 

 

1710095389001 
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REQUISITOS PARA INSCRIBIR, ACTUALIZAR O CANCELAR EL RUC 

PERSONA NATURAL 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte. 

 Los extranjeros no residentes presentarán el original y copia del 

pasaporte con hojas de identificación del tipo de visa. 

 Original y copia del certificado de votación del último proceso 

electoral. En caso de ser extranjero original y copia del pasaporte. 

 Original del documento que verifique domicilio actual del 

contribuyente o del lugar en donde desarrolla la actividad 

económica (pago de luz, agua, teléfono de uno de los últimos 3 

meses) 

 Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

 Comprobante de pago del impuesto predial, a nombre del sujeto 

pasivo, donde ejercerá su actividad.  

 Copia del contrato de arrendamiento en el que deberá 

obligatoriamente constar el RUC del arrendador. 
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REQUISITOS PARA INSCRIPCION, DEL RUC PERSONA 

NATURALES ECUATORIANAS O EXTRANJERAS 

 Presentar los documentos que acrediten los cambios en la información 

proporcionada, más la documentación que permita verificar la 

identificación del contribuyente y la correspondiente carta de 

autorización de acuerdo con la información exigida para la inscripción 

original.        

                                                                        

Gráfico # 2 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          TómalaVivanco Luis Alexander  
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REQUISITOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL RUC PERSONA 

NATURALES ECUATORIANAS O EXTRANJERAS 

 

 Formulario de solicitud de cese de actividades, cancelación del 

RUC para personas naturales. 

 

 El contribuyente debe dar de baja todos los comprobantes de 

venta sobrantes. 

 

 

 Original y copia de cédula, pasaporte y certificado de votación. 

 

  En caso de fallecimiento además se presentará la partida de 

defunción del contribuyente. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL” 

Evaluación  

Nombre: 

Curso: 

Fecha: 

1.- ESCRIBE (V) SI ES VERDADERO O (F) SI ES FALSO. La escritura 

del R.U.C 

 En la sociedad privada el número de R.U.C consta de trece dígitos. 

Se lo identifica porque el tercer digito es 9.                              (       ) 

 En la sociedad privada el número de R.U.C consta de quince 

dígitos. Se lo identifica porque el tercer digito es 9.                                

(       ) 

 La persona natural el número de R.U.C es el mismo de la cédula 

de identidad (10 dígitos) a los cuales se les añade tres dígitos  

(001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(     ) 

 En la entidad pública el número de R.U.C consta de trece dígitos. 

Se lo identifica porque el tercer digito es 6. Solo en la empresa 

pública el dígito  verificador es el noveno dígito.                                          

(       ) 

2.- ENCERRAR LOS LITERALES CORRECTOS. Requisitos para 

inscribir, actualizar o cancelar el ruc persona natural 

 

a.- Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte. 

b.- Meta refleja la acción y la perseverancia por ir sumando logros a lo 

largo de la estrategia, es a largo plazo. 

c.- Los extranjeros no residentes presentarán el original y copia del 

pasaporte con hojas de identificación del tipo de visa. 
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d.- Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

e.- Premisas son aquellas suposiciones básicas que definen el contexto 

de los planes donde se van a ejecutar las acciones, pueden ser internas o 

externas.     

f.- Comprobante de pago del impuesto predial, a nombre del sujeto 

pasivo, donde ejercerá su actividad.  

3.- COMPLETAR EL PARRAFO SEGÚN LA RESPUESTA CORRECTA. 

Requisitos para inscripción, del R.U.C persona naturales 

ecuatorianas o extranjeras 

 

 

Presentar los documentos que ____________   los cambios en la 

______________ proporcionada, más la ________________ que permita 

verificar la identificación del ________________ y la correspondiente 

carta de autorización de acuerdo con la información exigida para la 

____________ original.  

4.-MARCAR CON UNA (X) LOS REQUISITOS PARA ACTUALZIACIÓN 

DEL RUC PERSONA NATURALES ECUATORIANAS O 

EXTRANJERAS 

(    ) Formulario de solicitud de cese de actividades, cancelación del RUC 

para personas naturales. 

(    ) Formulario  cancelación del RUC naturales. 

(    ) El contribuyente debe dar de baja todos los comprobantes de venta 

sobrantes. 

(    ) Original y copia de cédula, pasaporte y certificado de votación. 

(    ) En caso de fallecimiento además se presentará la partida de 

defunción del contribuyente. 

 

 

información       Acrediten     documentación   inscripción    contribuyente 
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SOLUCIONARIO 

1.- ESCRIBE (V) SI ES VERDADERO O (F) SI ES FALSO. La escritura 

del R.U.C 

 En la sociedad privada el número de R.U.C consta de trece dígitos. 

Se lo identifica porque el tercer digito es 9.                          (    V    ) 

 En la sociedad privada el número de R.U.C consta de quince 

dígitos. Se lo identifica porque el tercer digito es 9.                               

(    F    ) 

 La persona natural el número de R.U.C es el mismo de la cédula 

de identidad (10 dígitos) a los cuales se les añade tres dígitos  

(001).            (  V    )                                                                                                                                     

 En la entidad pública el número de R.U.C consta de trece dígitos. 

Se lo identifica porque el tercer digito es 6. Solo en la empresa 

pública el dígito  verificador es el noveno dígito.                                                                                 

(   V   )                                                      

2.- ENCERRAR LOS LITERALES CORRECTOS. Requisitos para 

inscribir, actualizar o cancelar el ruc persona natural 

 

          Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte. 

b.- Meta refleja la acción y la perseverancia por ir sumando logros a lo 

largo de la estrategia, es a largo plazo. 

         Los extranjeros no residentes presentarán el original y copia del 

pasaporte con hojas de identificación del tipo de visa. 

         Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

           Premisas son aquellas suposiciones básicas que definen el 

contexto de los planes donde se van a ejecutar las acciones, pueden ser 

internas o externas.     

a 

c 

d 

e 
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f.- Comprobante de pago, nombre del sujeto pasivo, donde ejercerá su 

actividad.  

3.- COMPLETAR EL PARRAFO SEGÚN LA RESPUESTA CORRECTA. 

Requisitos para inscripción, del R.U.C persona naturales 

ecuatorianas o extranjeras 

 

 

Presentar los documentos que acrediten los cambios en la información 

proporcionada, más la documentación que permita verificar la 

identificación del contribuyente y la correspondiente carta de autorización 

de acuerdo con la información exigida para la inscripción original.  

 

4.-MARCAR CON UNA (X) LOS REQUISITOS PARA ACTUALZIACIÓN 

DEL RUC PERSONA NATURALES ECUATORIANAS O 

EXTRANJERAS 

( X ) Formulario de solicitud de cese de actividades, cancelación del RUC 

para personas naturales. 

(    ) Formulario  cancelación del RUC naturales. 

(X  ) El contribuyente debe dar de baja todos los comprobantes de venta 

sobrantes. 

( X ) Original y copia de cédula, pasaporte y certificado de votación. 

( X ) En caso de fallecimiento además se presentará la partida de 

defunción del contribuyente. 

información       Acrediten     documentación   inscripción    contribuyente 
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PLAN DE CLASE N°2 
DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA: CONTABILIDAD.    ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN.   INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONELI”.                                                                                                      

TEMA: RESPONSABILIDA LEGAL Y SOCIAL (RISE: DEFINICIÓN, BENEFICIOS, QUIENES PUEDEN AFILIARSE Y NO, CONDISIONES, REQUISITOS.)                                   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ADQUIRIR DESTREZAS, MOTIVAR  A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ALCANCEN LO DESEADO Y PLANIFICADO.                

AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: 2 DO DE BACHILLERATO. 

EJE INTEGRADOR: RAZONAMIENTO – REPRESENTACIÓN.                                                                                                            

EJE DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LÓGICO EN LOS ESTUDIANTES. 

TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS.                 FECHA: _______ 

METODOLOGÍA: INDUCTIVO – DEDUCTIVO.      ETAPA DEL MÉTODO: OBSERVACIÓN, COMPARACIÓN, GENERALIZACIÓN, APLICACIÓN   

DESTREZAS CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 Comprender la 
definición y 
beneficios. 
 

 Determinar quiénes 
pueden afiliarse y 
quiénes no. 
 

 Analizar las 
condiciones y 
requisitos. 

 
 
  

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: Dinámica  
                        “EL ORDEN DE LAS EDADES” 
DIAGNÓSTICO 
Reconocer cada uno de los pasos del RISE. 
¿Qué es el RISE? 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS: 
Observar: los problemas planteados en clase. 
Comparación: relacionar los diferentes problemas planteado en 
clase. 
Aplicación: transferir los conocimientos adquiridos en clase.  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO: 
Distinguir definición, beneficios, quiénes pueden afiliarse y 
quiénes no, condiciones, requisitos. 

 
Infocus  
Computador 
Copias de la 
Guía Didáctica 
Bolígrafos  

 Comprende la 
definición y 
beneficios. 
 

 Determina quiénes 
pueden afiliarse y 
quiénes no. 

 
 Analiza las 

condiciones y 
requisitos. 
 

 Prueba objetiva. 
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RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO  

Gráfico # 4 

 
Fuente: https://www.quienes+pueden+inscribirse+en+el+rise 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 
El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un 

sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de 

un determinado sector de contribuyentes. 

 Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria.   

 Reemplaza al pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas 

mensuales. 
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BENEFICIOS 

a) No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra 

de formularios y  contratación de terceras personas, como tramitadores, para el 

llenado de los mismos, 

b) Se evita que le hagan retenciones de impuestos, 

c) Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará 

fecha y monto de venta 

d) No tendrá obligación de llevar contabilidad, 

e) Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el 

IESS, Ud. se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 

50% de descuento. 

Gráfico # 5 Beneficios 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  
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¿QUIÉNES SE PUEDEN INSCRIBIR EN EL RISE? 

 

Gráfico # 6 

 
Fuente: https://www.quienes+pueden+inscribirse+en+el+rise 

Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

 Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 60,000 

dentro de un período fiscal, es decir entre el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre. 

 Quienes sólo vendan a consumidores finales, con ingresos de hasta US 

$60.000 en el año y que no necesiten contratar más de 10 empleados. 

 Personas naturales cuyos ingresos en relación de dependencia no 

superen la fracción básica del Impuesto a la Renta ($9.210) y que 

desarrollen actividades económicas independientes, siempre que sus 

ingresos brutos no superen los US $60.000 anuales. 

 Quienes inicien actividades económicas, y no prevean superar ventas por 

US $ 60.000 anuales. 
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¿QUIENES NO PUEDEN INGRESAR AL RISE? 

Cuadro # 3 

 

 Agencia de bolsa. 

 Almacenamiento de productos de terceros. 

 Comisionistas. 

 Agentes de aduana. 

 Comercialización y distribución de combustibles.  

 Casinos, bingos, salas de juego. 

 Publicidad y propaganda. 

 Organización de espectáculos. 

 Libre ejercicio profesional. 

 Producción de bienes grabados con ICE. 

 Imprentas autorizadas por el SRI. 

 Corretaje de bienes raíces. 

 Alquiler de bienes muebles de terceros.  

 Arrendamiento de bienes inmuebles 

 

 

 

PERSONAS QUE 
FUERON AGENTES 
DE RETENCION EN 

LOS ULTIMOS 3 
AÑOS.

PERSONAS JURIDICAS 
- SOCIEDADES.

QUIENES DESARROLLEN 
ACTIVIDADES DE:

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander 
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REQUISITOS PARA SACAR EL RISE 

 

                                     Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander 

 
 
 
 
 
 

 Cédula de Identidad – Original y Copia. 

 Certificado de Votación – De las últimas elecciones. 

 Original y Copia de: Planilla de Agua, luz, teléfono. 

 Contrato de Arrendamiento. 

 Comprobante de Pago del Impuesto Predial. 

 Estado de Cuenta Bancaria. 
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 Original y Copia de la Patente Municipal (Este documento lo deben 

presentar las personas naturales nacionales o extranjeras que 

ejerzan actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales; los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano no tiene la necesidad de 

presentarlo). 

 

CONDICIONES PARA SACAR EL RISE 

 

– Ser Persona Natural (No ser una compañía). 

– No tener ingresos mayores a $60.000 en el año. 

– No haber sido agente de retención (Durante los últimos 3 años). 

– No dedicarse a ninguna de las actividades restringidas (Revisar en la 

página del SRI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/de/230
http://www.sri.gob.ec/de/230
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL” 

Evaluación  

Nombre: 

Curso:  

Fecha: 

1.- ENCERRAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

 

a) Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD: 

 

60000         7500000          6000000            94000 

 

b) Que no necesiten contratar más de ____ empleados. 

 

25             45             10              100              15   

 

c)  Personas naturales cuyos ingresos en relación de dependencia no 

superen la fracción básica del Impuesto a la Renta (_________) y 

que desarrollen actividades económicas independientes, siempre 

que sus ingresos brutos no superen los US $60.000 anuales. 

 

$9.210                       $98765                 $92100                   $921
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2.- UNIR CON LINEA SEGÚN CORRESPONDA.  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.-SUBRAYAR EL LITERAL SEGÚN CORRESPONDA. Quienes no 
pueden ingresar al RISE: 

a) Personas Juridicas – Sociedades 

b) Personas que fueron agentes de retencion en los ultimos 3 años. 

c) literal a y b 

d) ninguna de las anteriores 

4.-MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. Unas de las 

condiciones del RISE es : 

a) Comprobante de Pago del Impuesto Predial.                                   (     ) 

b) Ser Persona Natural (No ser una compañía).                                   (     ) 

c) Estado de Cuenta Bancaria.                                                              (     ) 

d) No tener ingresos mayores a $60.000 en el año.                             (     ) 

e) No haber sido agente de retención (Durante los últimos 3 años).     (     ) 

 Comisionistas. 

 Comisariatos. 

 Agentes de aduana. 

 Carreteras 

 Publicidad y propaganda. 

 Organización empresarial 

 Libre ejercicio profesional. 

 Producción de bienes 

grabados con IVA. 

 

¿QUIENES NO 

PUEDEN 

INGRESAR AL 

RISE? 
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SOLUCIONARIO  

 

1.- ENCERRAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

 

d) Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD: 

 

        7500000          6000000            94000 

 

e) Que no necesiten contratar más de ____ empleados. 

 

26             45                          100              15   

 

f)  Personas naturales cuyos ingresos en relación de dependencia no 

superen la fracción básica del Impuesto a la Renta (_________) y que 

desarrollen actividades económicas independientes, siempre que sus 

ingresos brutos no superen los US $60.000 anuales. 

 

                      $98765                 $92100                   $921

60000 

10 

$9.210 
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2.- UNIR CON LINEA SEGÚN CORRESPONDA.  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.-SUBRAYAR EL LITERAL SEGÚN CORRESPONDA. Quienes no 

pueden ingresar al RISE: 

a)  PERSONAS JURIDICAS – SOCIEDADES 

b) PERSONAS QUE FUERON AGENTES DE RETENCION EN LOS 
ULTIMOS 3 AÑOS. 

c) LITERAL A Y B 

d) NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

4.-MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. Unas de las 

condiciones del RISE es : 

a) Comprobante de Pago del Impuesto Predial.                                   (     ) 

b) Ser Persona Natural (No ser una compañía).                                   ( X  ) 

c) Estado de Cuenta Bancaria.                                                             (     ) 

d) No tener ingresos mayores a $60.000 en el año.                             (X  ) 

e) No haber sido agente de retención (Durante los últimos 3 años).     ( X ) 

 Comisionistas. 

 Comisariatos. 

 Agentes de aduana. 

 Carreteras 

 Publicidad y propaganda. 

 Organización empresarial 

 Libre ejercicio profesional. 

 Producción de bienes 

grabados con IVA. 

 

¿QUIENES NO 

PUEDEN 

INGRESAR AL 

RISE? 
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PLAN DE CLASE N°3 
DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA: CONTABILIDAD.  ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN.  INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL”.                                                                                                      

TEMA: RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL  (COMPROBANTES DE VENTA: DEFINICION, IMPORTANCIA, QUIENES EMITEN Y ESTAN OBLIGADOS E 

IMPRIMEN, TIEMPO DE VIGENCIA, TIPOS).                                   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ADQUIRIR DESTREZAS BÁSICAS PARA  MOTIVAR  A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ALCANCEN LO DESEADO Y PLANIFICADO.                

AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: 2 DO DE BACHILLERATO. 

EJE INTEGRADOR: RAZONAMIENTO – REPRESENTACION.                                                                                                           

EJE DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LÓGICO EN LOS ESTUDIANTES. 

TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS.                       FECHA: _______ 

METODOLOGÍA: INDUCTIVO – DEDUCTIVO.              ETAPA DEL MÉTODO: OBSERVACIÓN, COMPARACIÓN, GENERALIZACIÓN, APLICACIÓN

DESTREZAS CON 

CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 Reconocer la 
definición, 
importancia, quiénes 
emiten. 

 Identificar quiénes 
están obligados a 
cumplir, imprime y 
tiempo de vigencia. 

 Determinar los tipos 
de comprobantes. 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES: 

MOTIVACIÓN: lluvia de ideas  

DIAGNÓSTICO:   

Reconocer la definición, importancia y quiénes emite los 

comprobantes e imprimen, tiempo de vigencia y tipos. 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS: 

Observar: los problemas planteados en clase. 

Comparación: relacionar los diferentes problemas planteado en 

clase. 

Aplicación: transferir los conocimientos adquiridos en clase.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 

DEL CONOCIMIENTO: 

Distinguir  la definición, importancia y quiénes emite los 

comprobantes e imprimen, tiempo de vigencia y tipos. 

 

Infocus  

Computador 

Copias de la 

guía didáctica 

Bolígrafos  

 Reconoce la 

definición, 

importancia, 

quiénes emiten. 

 Identifique quiénes 

están obligados a 

cumplir, imprime y 

tiempo de 

vigencia. 

 Determine  los 

tipos de 

comprobantes. 

 Prueba objetiva. 
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COMPROBANTES DE VENTAS 

Gráfico # 7 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=comprobantes+de+venta 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                          Tómala Vivanco Luis Alexander 

Son documentos autorizados previamente por el SRI, que 

respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la 

transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de 

otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos 

emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios 

administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de 

dependencia. 

IMPORTANCIA 

 Evitar una acción ilegal que nos afecta a todos. 

 Los comprobantes de venta son los únicos documentos que 

sustentan la adquisición de bienes y la prestación de servicios. 
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¿QUIÉNES EMITEN? 

 
 

 Las personas naturales, las sociedades indivisas obligadas a llevar 

o no contabilidad. 

 Solo en caso de la transferencia de bienes o prestación de 

servicios realizadas por personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

Gráfico # 8 

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=personassri 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR LA LEY? 

Todos los sujetos pasivos de los impuestos a la renta, al valor agregado, y 

a los consumos especiales, sean sociedades o personas naturales 

incluyendo las sucesiones indivisas. 
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¿QUIÉN IMPRIME LOS COMPROBANTES DE VENTA? 

 Pueden ser impresas en imprentas autorizadas. 

 Quienes se encargan de solicitar al SRI la autorización para el 

contribuyente o a través de sistemas computarizados previa la 

autorización del SRI.  

Gráfico # 8 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.quien+imprime+los+comprobantes 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 

 
 

 

TIEMPOS DE VIGENCIAS DE LA AUTORIZACIÓN 

1 año.- Lista blanca: al día en las obligaciones tributarias. 

3 meses.- Por una sola vez en el caso de alguna obligación tributaria 

pendiente. 

https://www.quien+imprime+los+comprobantes/
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Sin autorización.- Por no estar al día en las obligaciones, Encontrarse 

como No Ubicado o tener el RUC en estado de Suspensión Definitiva. 

TIPOS DE COMPROBANTES DE VENTAS 

Cuadro # 4 

 

 

LA FACTURA 

Cuadro # 5 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

TRANSACCIONES 
COMPRA/VENTA

• Facturas (Régimen 
General)

• Notas de venta 
(RISE)

• Tiquetes, boletos

• Liquidaciones de 
compra

DOCUMENTOS 
SUPLEMENTARIOS

• Guía de remisión

• Notas de crédito

• Notas de débito

RETENCIONES

• Comprobantes de 
retención 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad  Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Es un documento 
que respalda la 

realización´de una 
operación económica 

Obligados a 
emitir los 

vendedores en 
las operaciones 

que realicen.

Datos que debe 
tener impreso el 

documento

* Debe decir
Factura

*Nombre o
razon social del
emisor

*N.- de RUC

*Domicilio

*N.- de teléfono

Sustenta credito 
tributario (IVA) y 
costos y gastos 

(IR)

Clientes que 
realicen 

declaraciones 
de IVA
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         NOTAS DE VENTA 

Gráfico # 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com/search?q=notas+de+venta 
Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 

                           Tómala Vivanco Luis Alexander 
 
 

Es un comprobante utilizado en transacciones con consumidores 

finales.  

¿Quién emite? 

El proveedor del bien o por quien presta un servicio en 

transacciones con consumidores finales. 

Datos impresos 

No tienen un formato establecido este depende de las necesidades 

del contribuyente. 

 TIQUETES 

Se utilizan exclusivamente en transacciones con consumidores 

finales ya que no identifican al comprador. 

¿Quién emite? 

El proveedor del bien o por quien presta un servicio. 

 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 
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Datos impresos 

 Información del vendedor. 

 N.- de serie 

 Fecha  de emisión.  

 Descripción del valor y el art. Vendido 

 Valor total de la venta. 

                                                                               
                                                                                                           
 
 

LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

Gráfico # 10 

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=liquidaCIONES+DE+COMPRAS  

Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 

 
 
 

Documentos emitidos por Contribuyentes obligados a llevar 

Contabilidad, cuando adquieren bienes o servicios a personas 

imposibilitadas de emitir comprobantes de venta. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL” 

Evaluación  

Nombre: 

Curso:  

Fecha: 

 

1.-UNIR CON LÍNEA SEGÚN CORRESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-SUBRAYAR LA RESPUESTA.  

 ¿Quiénes están obligados a emitir la factura? 

Compradores                accionistas            el banco          los vendedores 

 ¿Quién es que emite las notas de venta? 

El proveedor              consumidor               el banco              comprador 

 ¿Quién emite los tiquetes?  

El proveedor del bien o por quien presta un servicio. 

El proveedor quien no presta un servicio. 

 

 

Factura 

 

Notas de 

venta 

 

Tiquetes  

*Se utilizan exclusivamente en 
transacciones con 
consumidores finales ya que 
no identifican al comprador. 

 

* Es un documento que 
respalda la realización de una 
operación económica. 

 

* Es un comprobante utilizado 
en transacciones con 
consumidores finales. 
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SOLUCIONARIO 

1.-UNIR CON LÍNEA SEGÚN CORRESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-SUBRAYAR LA RESPUESTA.  

 ¿Quiénes están obligados a emitir la factura? 

Compradores                accionistas            el banco          los vendedores 

 ¿Quién es que emite las notas de venta? 

El proveedor              consumidor               el banco              comprador 

 ¿Quién emite los tiquetes?  

El proveedor del bien o por quien presta un servicio. 

El proveedor quien no presta un servicio. 

 

 

 

Factura 

 

Notas de 

venta 

 

Tiquetes  

*Se utilizan exclusivamente en 
transacciones con 
consumidores finales ya que 
no identifican al comprador. 

 

* Es un documento que 
respalda la realización de una 
operación económica. 

 

* Es un comprobante utilizado 
en transacciones con 
consumidores finales. 
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PLAN DE CLASE N°4 
DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA: CONTABILIDAD.             ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN.     INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI”.                                                                                                      

TEMA: RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL (COMPROBANTES ELECTRONICOS: DEFINICIÓN, BENEFICIOS, QUE DOCUMENTOS PUEDEN SER EMITIDOS.) 

EMPRENDIMIENTO: DEFINICIÓN, FUNCIONES Y DESTREZAS, PERFIL, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL                                     

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ADQUIRIR DESTREZAS BÁSICAS PARA  MOTIVAR  A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ALCANCEN LO DESEADO Y PLANIFICADO.                

AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: 2 DO DE BACHILLERATO. 

EJE INTEGRADOR: RAZONAMIENTO – REPRESENTACIÓN.                                                                                                            

EJE DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LÓGICO EN LOS ESTUDIANTES. 

TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS.                       FECHA: _______ 

METODOLOGÍA: INDUCTIVO – DEDUCTIVO.        ETAPA DEL MÉTODO: OBSERVACIÓN, COMPARACIÓN, GENERALIZACIÓN, APLICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 Determinar la 

definición de los 

comprobantes 

electrónicos, 

beneficios y los 

documentos que 

pueden ser emitidos. 

 

 Distinguir la 

definición, funciones, 

destrezas perfil, 

ética y 

responsabilidad 

social del 

emprendimiento. 

ACTIVIDADES INICIALES: 

MOTIVACIÓN: Dinámica  

“ PELOTITA PREGUNTONA” 

DIAGNÓSTICO:  

Identifique la definición, beneficios de los comprobantes 

electrónicos. 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS: 

Observar: los problemas planteados en clase. 
Comparación: relacionar los diferentes problemas planteado en 
clase. 
Aplicación: transferir los conocimientos adquiridos en clase.  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Comparar la importancia, características del control. 

Distinguir  las etapas, tipos y técnicas del control. 

 

Infocus  

Computador 

Copias de la 

guía didáctica 

Bolígrafos  

 Determine  la  

definición de los 

comprobantes 

electrónicos, 

beneficios y los 

documentos que 

pueden ser emitidos. 

 

 Distingue la  

definición, funciones, 

destrezas perfil, ética 

y responsabilidad 

social del 

emprendimiento. 

 

 Prueba objetiva. 
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COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  

Gráfico # 15 

  
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=comprobantes+electronicos 

Elaborado por: Noboa Montalván Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 

 

Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los 

requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos comprobantes de 

venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su 

contenido. Tendrá  validez legal siempre que contenga una firma 

electrónica.  

Gráfico # 16 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=comprobantes+electronicos&biw 
Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 
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Beneficios 

 Tiene la misma validez que los documentos físicos. 

 Reducción de tiempos de envío de comprobantes. 

 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. 

 Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de 

impresión. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Menor probabilidad de falsificación. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

Cuadro # 6 Beneficios 

 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 

  

¿Qué documentos 
pueden ser 

emitidos 
electrónicamente?

Notas de 
crédito

Notas de 
débito

Comprobantes 
de retención

Guías de 
remisión

Facturas
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EMPRENDIMIENTO 

Gráfico # 17 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=EMPRENDEDOR 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 

                    Tómala Vivanco Luis Alexander  

 

Un emprendedor es una persona que enfrenta, con resolucion, 

acciones dificiles y que esta dispuesto a asumir riesgos economicos o de 

otra indfole, especialmente en el campo de la economia, finanzas o 

negocios. 

Generalmente el termino de emprendedor se utiliza para designar a 

una persona que crea una empresa o quien empieza un negocio por su 

propia iniciativa; sin embargo, un negocio fisico, pero si dueño de su 

propio destino. Un emprendedor identifica problemas o necesidades y las 

convierte en oportunidades. Su lado opuesto es un pesimista, quien a las 

oportunidades las convierte en problemas. 
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FUNCIONES Y DESTREZAS DE UN 
EMPRENDEDOR 

PLANEAR

*Involucra la definicion 
de las metas.

*Desarrollo de 
estrategias y acciones

ORGANIZAR

*Involucra definir las 
actividades.

* Cumplir metas 
institucionales.

DIRIGIR

*Involucran convencer 
a las personas que 
trabajen con una 
actitud de trabajo 
voluntario y 
extraordinario

CONTROLAR

*Involucra supervisar 
o monitorear las 
acciones de las 
personas

Cuadro # 7 

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 
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EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

Cuadro # 8 

 

 
 

 

Perseverancia

Firmeza y
constancia en la
ejecucion de
propositos y
resoluciones o en la
realizacion de algo.

Capacidad para 
trabajar duro

Una de la cualidades
mas comunes entre
los emprendedores.

Responsabilidad 
para tomar 
decisiones

Calcular
cuidadosamente y
decidir.

Conviccion en el 
negocio

El emprendedor
debera tener clara
sus ideas.

Disposición a 
realizar todo

En la apertura de
iniciar un negocio a
realizar cualquier
cosa.

Buen nivel de 
comunicación

Habilidad de
comunicarse tanto
con el personal como
los clientes.

Aprender a 
aprender

conocer nuevas
técnicas para mejorar
el negocio.

Creatividad e 
innovación

Buscar algo nuevo,
diferente u otra
forma de hacer las
cosas.

Planificación y 
organización

Cualidades que
son necesarias
para lograr el éxito.

Elaborado por: Noboa Montalván  Piedad Cruz 
                           Tómala Vivanco Luis Alexander 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE ICAZA CORONEL” 

Evaluación  

Nombre: 

Curso:  

Fecha: 

 

1. COMPLETAR CON LA PALABRA CORRECTA LA SIGUIENTE 

DEFINICIÓN. 

 

 

Un _____________ es una persona que enfrenta, con resolucion, 

_____________ dificiles y que esta dispuesto a asumir riesgos 

______________ o de otra indfole, especialmente en el campo de la 

economia, finanzas o ______________. 

2. COMPLETAR EL SIGUIENTE MAPA CONCEPTUAL CON LA 

RESPUESTA CORRECTA 

 

 

 

FUNCIONES Y DESTREZAS DE UN 
EMPRENDEDOR 

      negocios    economicos         acciones    emprendedor 

PLANEAR   REGISTRAR    DIRIGIR    CORREGIR    CONTROLAR    ORGANIZAR 



 

195 
  

3. ENCERRAR EL LITERAL CORECTO SEGÚN CORRESPONDA 

CORRECTA. 

 

En la responsanilidad social los nuevo modelo de desarrollo son: 

a) El  desarrollo no  es  sólo    “desarrollo economico”; es  sobretodo     

“ desarrollo humano”. 

b) La persona ocupa el lugar central de los esfuerzos que buscan 

mejorar las condiciones de vidad de todos y cadas uno de los 

diferentes contextos sociales. 

c) El desarrollo no es sólo “desarrollo no economico”; es sobretodo “ 

desarrollo no humano”. 

d) El modelo de desarrollo humano debe ser sostenible, y debe 

besarse en los principios de equidad, solidaridad y justicia. 

La ética profesional tiene la responsabilidad que tienen las empresas 

para con la sociedad y para con el entorno natural, son actualmente 

responsabilidades morales. 

a) Humanizar la comunidad, Preservar el medioambiente, 

Defender la comunidad. 

b) Humanizar la empresa y el medioambiente, Defender la 

comunidad. 

c) Humanizar la empresa,  Preservar el medioambiente, Defender 

la comunidad. 

d) Humanizar la empresa,  No preservar el medioambiente, 

Defender la comunidad. 

e) Todas las anteriores. 

f) Ninguna de las anteriores. 
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SOLUCIONARIO 

 

1. COMPLETAR CON LA PALABRA CORRECTA LA SIGUIENTE 

DEFINICIÓN. 

 

 

Un emprendedor es una persona que enfrenta, con resolucion, acciones 

dificiles y que esta dispuesto a asumir riesgos economicos o de otra 

indfole, especialmente en el campo de la economia, finanzas o negocios. 

 

2. COMPLETAR EL SIGUIENTE MAPA CONCEPTUAL CON LA 

RESPUESTA CORRECTA 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y DESTREZAS DE UN 
EMPRENDEDOR 

Planear Organizar Dirigir Controlar

      negocios    economicos         acciones    emprendedor 

PLANEAR   REGISTRAR    DIRIGIR    CORREGIR    CONTROLAR    ORGANIZAR 
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3. ENCERRAR EL LITERAL CORECTO SEGÚN CORRESPONDA 

CORRECTA. 

 

En la responsanilidad social los nuevo modelo de desarrollo son: 

El desarrollo no es sólo “desarrollo economico”; es sobretodo “ 

desarrollo humano”. 

La persona ocupa el lugar central de los esfuerzos que buscan 

mejorar las condiciones de vidad de todos y cadas uno de los diferentes 

contextos sociales. 

c)El desarrollo no es sólo “desarrollo no economico”; es sobretodo “    

desarrollo no humano”. 

El modelo de desarrollo humano debe ser sostenible, y debe 

besarse en los principios de equidad, solidaridad y justicia. 

La ética profesional tiene la responsabilidad que tienen las empresas 

para con la sociedad y para con el entorno natural, son actualmente 

responsabilidades morales. 

a)Humanizar la comunidad, Preservar el medioambiente, Defender la 

comunidad. 

b)Humanizar la empresa y el medioambiente, Defender la comunidad. 

 Humanizar la empresa,  Preservar el medioambiente, Defender la 

comunidad. 

d)Humanizar la empresa,  No preservar el medioambiente, Defender la 

comunidad. 

e) Todas las anteriores. 

f)Ninguna de las anteriores. 

a) 

b) 

c) 

c) 
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MISION Y VISIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y LEGAL MICROEMPRESARIAL 

 

MISIÓN 

 

La Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial dirigidos a los estudiantes, está diseñada con temas 

relevantes nuestro propósito es mejorar la enseñanza-aprendizaje para 

lograr una educación de calidad y calidez que satisfaga la demandas 

dentro de la institución ante la sociedad. Con la finalidad de brindarle una 

orientación adecuada a que puedan analizar, motivar y reflexionar de lo 

que se trata el tema propuesto y faciliten la toma de decisiones ayudar a 

comprender lo que se trata. 

 

 

 
VISIÓN 

 
 

 El diseñar la guía didáctica para los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato es crear en ellos a que tenga nuevas expectativas, ideas 

claras que sean favorables para su rendimiento académico y les sirva de 

gran ayuda en el ámbito laboral. Está constituida con contenido de gran 

valor de esta manera disminuir el bajo nivel de enseñanza a través del 

docente que es quién  imparte las clases en forma conjunta delimitar cada 

uno de los puntos establecidos para un mejor entendimiento así no 

quedarse con ninguna interrogante y la clase sea holística 
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

 

Con la elaboración del diseño de la Guía Didáctica de 

Responsabilidad Legal y Social Microempresarial se pretende mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes en la cual detallaremos de la siguiente. 

 

           A través de estos métodos estamos formando estudiantes 

académicamente profesionales, sirviendo estos de gran ayuda para los 

estudiantes ya que por medio de ellos tienen un razonamiento lógico de 

interpretar,  analizar  y emitidos comentarios hechos por ellos mismos. 

 

           Es nuestro deseo que no solamente este proyecto forme parte de 

la enseñanza de los estudiantes de la institución antes mencionada sino 

que sea anivel regional y por que no a nivel nacional ofreciendo así una 

enseñanza de calidad y personalizada. 

 

           A través de estos métodos la sociedad tendrá jóvenes competentes 

y listos para trabajar dando un rendimiento del 100%, lo   cual beneficia  a 

la economía ya que tendremos jóvenes trabajando y aportando el 

desarrollo del país. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIONES 

Considerando los resultados a través de las encuestas por parte de los 

docentes y estudiantes relacionado con nuestro tema de investigación 

logramos obtener cierta información: 

 Los estudiantes manifiestan que se debe fomentar nuevos 

cambios en la enseñanza técnicas que sean relacionada a la 

realidad.  

 

 Los estudiantes no conocen en ciencia a cierta que es la 

Responsabilidad Legal y Social en la Formación de Gestores 

Microempresariales, puede ser ocasionado por parte del docente  

al no constar con los recursos necesarios al momento de impartir 

su clase. 

 

 Los estudiantes no constan con  temas nuevos de innovación que 

sean de gran importancia y sirvan para un futuro del mismo. 

 

 Los docentes y el desconocimiento nuevas metodologías de 

enseñanza. 

 

 La propuesta establecida está compuesta acorde para el 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes con temas 

innovación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados consideramos lo siguiente: 

 

 Se debe promover a que los estudiantes realicen actividades 

utilizando de manera correcta el buen uso de la tecnología. 

 

 

 Incrementar recursos que promuevan en los estudiantes desarrollar 

la capacidad intelectual, que sean de fácil comprensión. 

 

 

 Los docentes deben ser capacitados de manera continua y 

conozcan nuevas técnicas y estrategias y mejorar sus clases. 

 

 

 Realizar actividades tanto teórica como prácticas, de esta manera 

el estudiante tendrá la noción de que se trata dicho tema así 

mejorar su aprendizaje y rendimiento académico de una forma 

eficaz sirva como base conozcan cómo deberían desenvolver en el 

ámbito laboral.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Ámbito.- Espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o 

imaginarios. 

Ancestrales.- Perteneciente o relativo a los antep 

asados. 

Autónomo.- Que goza de autonomía. 

Afable: Agradable, dulce, suave, cariñoso en la conversación y en el 

trato. 

Ciencia.- Rama del saber humano constituida por el conjunto de 

conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que 

son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la 

explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de 

hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología 

adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los 

conocimientos. 

Competentes.- experta o que conoce bien una disciplina o una técnica, o 

que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ella: 

profesional. 

Conceptualización.- Idea o cosa conceptualizada.  

Destrezas.- es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, 

es decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien. 
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Discriminación.- Trato diferente y perjudicial que se da a una persona 

por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Eficaz.- Que produce el efecto esperado, que va bien para 

determinadacosa. 

 Ejecutar.- Llevar a cabo una acción, especialmente un proyecto, un 

encargo o una orden. 

Emprendimiento.- Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o 

tiene cierta importancia o envergadura. 

Gestión.- Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para 

conseguir o resolver una cosa. 

Holístico.- Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente 

que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 

Incentivar.- Estimular a alguien o algo mediante un incentivo. 

Interculturalidad.- Es cuando dos o más culturas diferentes comienzan a 

interactuar de una manera horizontal y sinérgica, es decir, en este estado 

de cosas ninguno de los grupos que intervienen se encuentra por encima 

del otro, sino que todos se hallan en igualdad de condiciones. 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una ex  

Óptima.- Que es extraordinariamente bueno o el mejor, especialmente en 

lo que se refiere a las condiciones o características de una cosa, por lo 

cual resulta muy difícil o imposible encontrar algo más adecuado. 
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Perspectiva.- Manera de representar uno o varios objetos en una 

superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que 

ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. 

Responsabilidad.- Cualidad de la persona responsable. 

Social.- De la sociedad humana o que tiene relación con ella. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten caracterizarla y valorarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. 

Canalizado: Orientar o encauzar actividades, iniciativas o corrientes de 

opinión en una dirección o hacia un fin determinado.  

Connotación: Relación que se establece entre varias cosas. 

Constructivismo: Corriente de las artes plásticas, surgida en la Unión 

Soviética en la segunda década del s. xx, caracterizada por una 

construcción geométrica de las formas. 

Eficaz: Activo, que logra el efecto deseado. 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función. 

Emprendimiento: Empezar a hacer alguna cosa, especialmente cuando 

exige esfuerzo y trabajo. 

Emprender: Acometer un negocio, proyecto. 

Expectativa: Situación de la persona que espera conseguir algo. 

Fidedigna: Que es digno de fe o de confianza. 

Gestor: Que da la idea, crea u origina. 
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Gestores: Miembro de una empresa o sociedad mercantil que participa 

en su dirección o administración. 

Hipótesis: Una hipótesis  es algo que se supone y a lo que se le otorga 

un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una 

consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas, 

partiendo de lateorías elaboradas. 

Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

Pioneros: Persona que se adelanta a las demás en una exploración u 

otra empresa. 

Pyme: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la 

empresa  mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido 

de trabajadores y que registra ingresos moderados. 

Relevantes: Que es significativo o importante.  

Suscitado: Provocar o causar una cosa, especialmente sentimientos de 

duda, curiosidad o interés o acciones que implican agitación u oposición, 

como comentarios, polémicas o discusiones. 
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Autores: Piedad Noboa 

                  Luis Tomalá   

                                 

 Tutor: Msc. Mónica Yépez  

 

Resumen 
 

El  proyecto educativo trata  de demostrar los distintos factores que ocasionan un déficit en 

el aprendizaje de la Asignatura de Emprendimiento y Gestión, la cual están fuertemente 

ligados en su entorno y pasan totalmente desapercibidos, por lo tanto, en este  proyecto 

buscaremos las maneras  de dar a conocer  un correcto asesoramiento de estrategias que 

ayudarán a alcanzar las destrezas  en los estudiantes por medio de metodológias  del 

aprendizaje significativo que es  muy importante mantener en estos tiempos,  un  tipo de 

aprendizaje que ayudará al estudiante  a razonar y discernir de forma espontánea, y que a 

su vez mostrará interés y  calidad  educativa buscando la manera de  que el estudiante 

tenga conciencia y sea dedicado al estudio a través  técnicas y métodos  de aprendizaje. 

Además no podemos dejar a un lado la  tecnología que es una herramienta muy importante  

porque le permite al estudiante aprender a ser un  investigador por tal motivo  se ha  

implementado una guía didáctica de Responsabilidad Legal y Social,  que le servirá al 

docente como una herramienta básica que utilizará al momento de realizar la clase siendo 

éste un instrumento creado para facilitar la enseñanza, para formar estudiantes capaces de 

tener interés en el emprendimiento y puedan beneficiarse con clases interactivas.  
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RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL EN LA FORMACIÓN DE GESTORES 
MICROEMPRESARIALES EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN LA ASIGNATURA DE 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL COLEGIO FISCAL“JORGE  ICAZA 
CORONEL” ZONA 8, DISTRITO 4, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO , PERIODO LECTIVO 2016-
2017. GUÍA DIDÁCTICA DE RESPONSABILIDAD LEGAL Y SOCIAL 
MICROEMPRESARIAL. 

Autores: Piedad Noboa 

Luis Tomalá   

 

Tutor: Msc. Mónica Yépez  

ABSTRACT 
 

In the educational project seeks to demonstrate the various factors that 
cause a deficit in learning of the subject of Entrepreneurship, which are 
closely linked to their environment and go completely unnoticed, therefore 
this project will seek ways to publicize proper counseling strategies to help 
achieve skills in students through methods of meaningful learning is very 
important to keep these days, a type of learning will help the student to 
reason and discern spontaneously, and that in turn show with the quality 
of critical thinking seek ways that the student is aware and is dedicated to 
the study through techniques and learning methods. Also we can not put 
aside the technology is a very important tool because it allows students to 
learn to be a researcher for that reason has implemented a teaching guide 
for teachers with a holistic approach that will serve teachers as a basic tool 
used at the time of the class this being an instrument created to facilitate 
teaching, to train students able to have interest in the venture and can 
benefit from interactive classes, so that they feel more attracted to receive 
classes and pay attention and interest of the subject, seeking the 
methodological strategies and showing interactive. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÌSICA 

Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”, para su aplicación en la 

comunidad Educativa que la integra, situado en las calles 24 ava.y 

Callejón P.  

Zona: 8, 

Distrito: 09D04 

Provincia: Guayas, 

Cantón: Guayaquil, 

Parroquia: Febres Cordero 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
Encuesta   

 
 

 
 

Dirigida a: Los estudiantes de Segundo de Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

Objetivo: Determinar las situaciones problemáticas que existen en la Responsabilidad Legal y Social de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

Control de cuestionario: 

N° de encuesta:                               Fecha de encuesta:  

Características de identificación:  

Edad:                                   Genero:              Femenino                                               Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

2.- ¿Cree usted que es importante la Responsabilidad Legal y 
Social? 
Si 
No 
Talvés 
4.- ¿Cree usted que el docente les brinda orientación y alternativas 
claras y precisas de la Responsabilidad Legal y Social? 
Muy de acuerdo 
Algo de acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

1.- ¿Conoce usted qué es la Responsabilidad Legal y Social? 
Si 
No 
Talvés 
3.- ¿Considera usted que el docente realiza actividades prácticas 
relacionado con la Responsabilidad Legal y Social? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 5.- ¿El docente contribuye conocimiento y solución de problemas de lo que es la Responsabilidad Legal y Social? 

Si                                                            No                                                                     Talvés 

6.- ¿Sabe usted que es la Formación de Gestores Microempresariales? 
Si  
No 
Talvés 
8.- ¿Considera usted que la Formación de Gestores Microempresariales genera 
conocimientos que les permitan desenvolver en el ámbito laboral? 
Totalmente de Acuerdo 
De Acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
10.- ¿Piensa usted que el docente facilita el aprendizaje en la Formación de Gestores 
Microempresariales? 
     Si                      No                          Talvés 

7.- ¿Cree usted que es importante la Formación de 
Gestores Microempresariales? 
Si  
No 
Talvés  
9.- ¿Cree usted que el docente realiza actividades sobre 
la Formación de Gestores Microempresariales? 
Siempre  
Casi siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 

11.- ¿Sabe usted qué es una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 
Social Microemprsarial? 
Si  
No 
Talvés 
13.- ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía Didáctica de 
Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 
Si  
No 
Talvés 

12.- ¿Cree usted que la Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 
Social Microempresarial es importante? 
Si  
No 
Talvés 
14.- ¿Cree usted que el colegio debería contar con una Guía Didáctica 
de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 
Si  
No 
Talvés 

15.- ¿Está de acuerdo en que se debe mejorar el aprendizaje mediante una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 
Si  

No 

Talvés 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
Encuesta   

 
 
 

 
 
 

Dirigida a: Los docentes del área contable de la Unidad Educativa Fiscal Jorge Icaza Coronel”. 

Objetivo: Determinar las situaciones problemáticas que existen en la Responsabilidad Legal y Social de la asignatura Emprendimiento y Gestión 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

Control de cuestionario: 

N° de encuesta:                               Fecha de encuesta:  

Características de identificación:  

1.-Edad:                               2.-Genero: Femenino             Masculino                   3.-Educaciòn: Licenciatura             Maestría             

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- ¿Cree usted que los estudiantes conocen las funciones de una 
Responsabilidad Legal y Social? 
Si 
No 
Talvés 
7.- ¿Práctica con los estudiantes alguna técnica para reforzar el 
aprendizaje en la Responsabilidad Legal y Social? 
Totalmente de Acuerdo 
De Acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes poseen un nivel de conocimiento 
básico en la Responsabilidad Legal y Social? 
Si 
No 
Talvés 
6.- ¿Considera usted que el estudiante debería realizar actividades prácticas 
relacionado con la Responsabilidad Legal y Social? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

8.- ¿Considera usted que debería utilizar recursos didácticos en la Responsabilidad Legal y Social para motivar el aprendizaje de los estudiantes? 
Siempre                Casi Siempre                    A veces                              Rara vez                       Nunca 

                                 No                             Talvés 

9.- ¿Sabe usted que es la Formación de Gestores Microempresariales? 
Si  
No 
Talvés 
11.- ¿Considera usted que la Formación de Gestores Microempresariales les 
permitan a los estudiantes desenvolver en el ámbito laboral? 
Muy de acuerdo 
Algo de acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
13.- ¿Cree usted que la Formación de Gestores Microempresariales facilita el 
aprendizaje en los estudiantes? 
Si                                   No                              Talvés 

10.- ¿Cree usted que es importante la Formación de Gestores 
Microempresariales en la enseñanza de los estudiantes? 
Si  
No 
Talvés  
12.- ¿Cree usted que la Responsabilidad Legal y Social contribuye 
con la Formación de Gestores Microempresariales en  los 
estudiantes? 
Siempre  
Casi siempre 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

 

14.- ¿Cree usted que el colegio debería contar con una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 
Si  
No 
Talvés 
 
15.- ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 
Si  
No 
Talvés 



 
 
 
 
 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

SEGUNDA UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
ENCUESTA 

 

 

 

 

Dirigida a: Los docentes del área contable de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

Objetivo: Determinar las situaciones problemáticas que existen en la Responsabilidad Legal y Social de la asignatura Emprendimiento y  Gestión. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

Control de cuestionario: 

N° de encuesta:                               Fecha de encuesta:  

Características de identificación:  

1.-Edad:                                  2.-Genero: Femenino             Masculino                   3.-Educaciòn: Licenciatura                       Maestría             
Opciones: Si   -   No   -   Talvés 

             1    -    2    -    3 

# Pregunta 
1 2 3 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

1 
¿Considera usted que los estudiantes poseen un nivel de 
conocimiento básico en la Responsabilidad Legal y Social? 2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 

2 
¿Cree usted que los estudiantes conocen las funciones de 
una Responsabilidad Legal y Social? 

2 40% 2 40% 1 20% 5 100% 

6 
¿Sabe usted que es la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

4 80% 0 0% 1 20% 5 100% 

7 
¿Cree usted que es importante la Formación de Gestores 
Microempresariales en la enseñanza de los estudiantes? 

5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 

10 
¿Cree usted que la Formación de Gestores 
Microempresariales facilita el aprendizaje en los estudiantes? 

3 60% 1 20% 1 20% 5 100% 

11 
¿Cree usted que el colegio debería contar con una Guía 
Didáctica de Gestión Microempresarial en las Funciones 
Básicas? 

5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 

12 
¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía Didáctica 
de Gestión Microempresarial en las Funciones Básicas? 

5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 

 

 

 

 

Opciones:  Siempre   -   Casi Siempre   -   A veces   -   Rara vez   -   Nunca 
                                                                                      1                        2                         3                  4                  5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

3 
¿Considera usted que el estudiante debería 
realizar actividades prácticas relacionado con 
la Responsabilidad Legal y Social? 

5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 

5 

¿Considera usted que debería utilizar 
recursos didácticos en la Responsabilidad 
Legal y Social para motivar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 5 100% 

9 

¿Cree usted que la Responsabilidad Legal y 
Social contribuye con la Formación de 
Gestores Microempresariales en los 
estudiantes? 

3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 

Opciones:  Totalmente de acuerdo   -    De acuerdo   -    Neutral      -    En desacuerdo     -    Totalmente en desacuerdo 
                                                               1                               2                        3                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

4 
¿Práctica con los estudiantes alguna técnica 
para reforzar el aprendizaje en la 
Responsabilidad Legal y Social? 

1 100% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 

Opciones:  Muy de acuerdo  -  Algo de acuerdo  -  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  -  Algo en desacuerdo  -  Muy en desacuerdo 
                                            1                               2                                                3                                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

8 

¿Considera usted que la Formación de 
Gestores Microempresariales les permitan a 
los estudiantes desenvolver en el ámbito 
laboral? 

4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
Encuesta 

 
 

Dirigida a: Los estudiantes de Segundo de Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

Objetivo: Determinar las situaciones problemáticas que existen en la Responsabilidad Legal y Social de la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

Control de cuestionario: 

N° de encuesta:                               Fecha de encuesta:  

Características de identificación:  

Edad:                                   Género:      Femenino                                               Masculino  
Opciones: Si   -   No   -   Talvés 

             1    -    2    -    3 

# Pregunta 
1 2 3 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

1 ¿Conoce usted qué es la Responsabilidad Legal y Social? 17 35% 20 42% 11 23% 48 100% 

2 ¿Cree usted que es importante la Responsabilidad Legal y Social? 33 69% 3 6% 12 25% 48 100% 

5 
¿El docente contribuye conocimiento y solución de problemas de lo que 
es la Responsabilidad Legal y Social? 

11 23% 20 42% 17 35% 48 100% 

6 
¿Sabe usted que es la Formación de Gestores Microempresariales? 

15 31% 24 50% 9 19% 48 100% 

7 
¿Cree usted que es importante la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

26 54% 14 29% 8 17% 48 100% 

10 
¿Piensa usted que el docente facilita el aprendizaje en la Formación de 
Gestores Microempresariales? 

14 29% 21 44% 13 27% 48 100% 

11 
¿Sabe usted qué es una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 
Social Microempresarial? 

15 31% 19 40% 14 29% 48 100% 

12 
¿Cree usted que la Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 
Microempresarial es importante? 

26 54% 8 17% 14 29% 48 100% 

13 
¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía Didáctica de 
Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

23 48% 9 19% 16 33% 48 100% 

14 
¿Cree usted que el colegio debería contar con una Guía Didáctica de 
Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

30 62% 7 15% 11 23% 48 100% 

15 
¿Está de acuerdo en que se debe mejorar el aprendizaje mediante una 
Guía Didáctica de Gestión Microempresarial en las Funciones Básicas? 

35 73% 8 17% 5 10% 48 100% 

Opciones:  Siempre   -   Casi Siempre   -   A veces   -   Rara vez   -   Nunca 
                                                                                      1                        2                         3                  4                  5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

3 
¿Considera usted que el docente realiza 
actividades prácticas relacionado con la 
Responsabilidad Legal y Social? 

9 19% 7 14% 17 35% 8 17% 7 
15
% 

48 100% 

9 
¿Cree usted que el docente realiza 
actividades sobre la Formación de 
Gestores Microempresariales? 

13 27% 16 34% 15 31% 1 2% 3 6% 48 100% 

Opciones:  Totalmente de acuerdo   -    De acuerdo   -    Neutral      -    En desacuerdo     -    Totalmente en desacuerdo 
                                                               1                               2                        3                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

8 

¿Considera usted que la Formación de 
Gestores Microempresariales genera 
conocimientos que les permitan desenvolver 
en el ámbito laboral? 

23 48% 19 40% 4 8% 1 2% 1 2% 48 100% 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 Encuesta   

 

 

Opciones:  Muy de acuerdo  -  Algo de acuerdo  -  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  -  Algo en desacuerdo  -  Muy en desacuerdo 
                                            1                               2                                                3                                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

4 
¿Cree usted que el docente les brinda 
orientación y alternativas claras y precisas de 
la Responsabilidad Legal y Social? 

19 40% 12 25% 10 21% 5 10% 2 4% 48 100% 

Dirigida a: Los docentes del área contable de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

Objetivo: Determinar las situaciones problemáticas que existen en la Responsabilidad Legal y Social  de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

Control de cuestionario: 

N° de encuesta:                               Fecha de encuesta:  

Características de identificación:  

1.-Edad:                             2.-Genero: Femenino             Masculino                   3.-Educaciòn: Licenciatura                       Maestría             
Opciones: Si   -   No   -   Talvés 

             1    -    2    -    3 

# Pregunta 
1 2 3 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

1 
¿Considera usted que los estudiantes poseen un nivel de 
conocimiento básico en la Responsabilidad Legal y Social?         

2 
¿Cree usted que los estudiantes conocen las funciones de 
Responsabilidad Legal y Social 

        

6 
¿Sabe usted que es la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

        

7 
¿Cree usted que es importante la Formación de Gestores 
Microempresariales en la enseñanza de los estudiantes? 

        

10 
¿Cree usted que la Formación de Gestores 
Microempresariales facilita el aprendizaje en los 
estudiantes? 

        

11 
¿Cree usted que el colegio debería contar con una Guía 
Didáctica de Responsabilidad Legal y Social  
Microempresarial? 

        

12 
¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía Didáctica 
de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

        

Opciones:  Siempre   -   Casi Siempre   -   A veces   -   Rara vez   -   Nunca 
                                                                                      1                        2                         3                  4                  5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

3 
¿Considera usted que el estudiante debería 
realizar actividades prácticas relacionado con 
la Responsabilidad Legal y Social? 

            

5 

¿Considera usted que debería utilizar 
recursos didácticos en la Responsabilidad 
Legal y Social para motivar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

            

9 

¿Cree usted que la Responsabilidad Legal y 
Social contribuye con la Formación de 
Gestores Microempresariales en los 
estudiantes? 

            

Opciones:  Totalmente de acuerdo   -    De acuerdo   -    Neutral      -    En desacuerdo     -    Totalmente en desacuerdo 
                   
                                             1                               2                        3                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

4 
¿Práctica con los estudiantes alguna técnica 
para reforzar el aprendizaje en la 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 Encuesta 

 

 

Responsabilidad Legal y Social? 

Opciones:  Muy de acuerdo  -  Algo de acuerdo  -  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  -  Algo en desacuerdo  -  Muy en desacuerdo 
                                            1                               2                                                3                                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

8 

¿Considera usted que la Formación de 
Gestores Microempresariales les permitan a 
los estudiantes desenvolver en el ámbito 
laboral? 

            

Dirigida a: Los estudiantes de Segundo de Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

Objetivo: Determinar las situaciones problemáticas que existen en la Responsabilidad Legal y Social de la asignatura Emprendimiento y  
Gestión. 

Instrucciones: Para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

Control de cuestionario: 

N° de encuesta:                               Fecha de encuesta:  

Características de identificación:  

Edad:                                   Genero:              Femenino                                               Masculino 
Opciones: Si   -   No   -   Talvés 

               1    -    2    -    3 

# Pregunta 
1 2 3 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

1 ¿Conoce usted qué es la Responsabilidad Legal y Social?         

2 
¿Cree usted que es importante la Responsabilidad Legal y 
Social? 

        

5 
¿El docente contribuye conocimiento y solución de 
problemas de lo que es la  Responsabilidad Legal y Social? 

        

6 
¿Sabe usted que es la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

        

7 
¿Cree usted que es importante la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

        

10 
¿Piensa usted que el docente facilita el aprendizaje en la 
Formación de Gestores Microempresariales? 

        

11 
¿Sabe usted qué es una Guía Didáctica de  
Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

        

12 
¿Cree usted que la Guía Didáctica de  Responsabilidad 
Legal y Social Microempresarial importante? 

        

13 
¿Estaría de acuerdo en la aplicación de una Guía Didáctica 
de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

        

14 
¿Cree usted que el colegio debería contar con una Guía 
Didáctica de  Responsabilidad Legal y Social 
Microempresarial? 

        

15 
¿Está de acuerdo en que se debe mejorar el aprendizaje 
mediante una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y 
Social Microempresarial? 

        

Opciones:  Siempre   -   Casi Siempre   -   A veces   -   Rara vez   -   Nunca 
                                                                                      1                        2                         3                  4                  5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

3 
¿Considera usted que el docente realiza 
actividades prácticas relacionado con la 
Organización? 

            

9 
¿Cree usted que el docente realiza 
actividades sobre la Formación de Gestores 
Microempresariales? 

            

Opciones:  Totalmente de acuerdo   -    De acuerdo   -    Neutral      -    En desacuerdo     -    Totalmente en desacuerdo 
                                                               1                               2                        3                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

8 
¿Considera usted que la Formación de Gestores 
Microempresariales genera conocimientos que 
les permitan desenvolver en el ámbito laboral? 

            

Opciones:  Muy de acuerdo  -  Algo de acuerdo  -  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  -  Algo en desacuerdo  -  Muy en desacuerdo 
                                            1                               2                                                3                                             4                                      5 

# Pregunta 
1 2 3 4 5 Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

4 
¿Cree usted que el docente les brinda 
orientación y alternativas claras y precisas de 
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ENTREVISTA AL RECTOR DEL COLEGIO  FISCAL  

“JORGE ICAZA CORONEL” 

1.-¿Considera usted qué el estudiante debería realizar actividades 

prácticas relacionado con la Responsabilidad Legal y Social? 

 

2-¿Cree usted qué los docentes deberían utilizar recursos didácticos 

en relación con la Responsabilidad Legal y Social para motivar el 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

 

3.-¿Considera usted qué la Formación de Gestores 

Microempresariales les permitan a los estudiantes desenvolver en el 

ámbito laboral? 

 

 

4.-¿Considera usted qué la unidad educativa debería contar con el 

diseño de una Guía Didáctica de Responsabilidad Legal y Social 

Microempresarial? 

 

5.-¿Estaría de acuerdo en la aplicación del diseño de una Guía 

Didáctica de Responsabilidad Legal y Social Microempresarial? 

 

 

 

 

la Organización? 

ANEXO 21 
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1.-COLEGIO FISCAL MIXTO “JORGE ICAZA CORONEL” 

 

      Docente Piedad Noboa en la entrada principal de la institución  

ANEXO 22 
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2.- ENTREVISTA AL RECTOR 

 
Docentes con el Rector del Colegio Mcs. Elias Sánchez 
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3.-APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

Estudiantes del Segundo  año de Bachillerato del Colegio Fiscal 
“Jorge Icaza Coronel”,  respondiendo las preguntas de la encuesta. 
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4.- ESTUDIANTES RECIBIENDO TUTORIAS 
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5.- ANALISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
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6.- PROCESO Y DESARROLLO 
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7.- REVISIÓN FINAL POR PARTE DE LA MSC, MÓNICA YÉPEZ 
 

 


