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RESUMEN 

El concepto de Contabilidad ha ido evolucionando con el tiempo, como un 
resultado de las necesidades de desarrollo de la actividad comercial y del 
volumen creciente de las inversiones que ésta ha ido requiriendo. En sus 
orígenes, la Contabilidad era sólo una expresión de la observación de los 
hechos acaecidos en el intercambio de bienes, derechos y usos diferidos, 
pero es a partir de la utilización de la información contable para analizar 
las relaciones lógicas del hombre con el flujo de la riqueza patrimonial 
para satisfacer sus necesidades cuando se hace distinguible el objeto de 
la ciencia de la Contabilidad. Puede decirse que el concepto de 
contabilidad ha pasado por tres etapas, a saber: la Contabilidad como una 
técnica, la Contabilidad como una tecnología y la Contabilidad como una 
ciencia. La Contabilidad es el arte de coleccionar, resumir, analizar e 
interpretar datos financieros para determinar el resultado del movimiento 
de los capitales en tiempos determinados y poder comprobar la exactitud 
e integridad de los juicios y apreciaciones de índole financiera que acerca 
de las circunstancias y de los resultados se deduzcan. Por ello 
contabilidad te orienta a llevar un adecuado procedimiento financiero y 
técnico que permite estructurar las operaciones mercantiles realizadas por 
una empresa con el fin de producir informes que analizados e 
interpretados permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre las 
actividades de la empresa. Que ayuda y garantiza la correcta 
organización empresarial permitiendo un adecuado manejo de estados 
financieros y actualizar los datos de las distintas actividades de manera 
continua. 
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SUMMARY 

Accounting concept has evolved over time, as a result of the development 

needs of business and the increasing volume of investment that this has 

been requiring. Originally, the Accounting was only an expression of the 

observation of the events in the exchange of goods, rights and deferred 

uses, but is from the use of Accounting information to analyze the logical 

relations of man with the flow the rich heritage to meet their needs when 

the object is distinguishable science of Accounting. It can be said that the 

Accounting concept has gone through three stages, namely: Accounting 

as a technical, accounting as a technology and accounting as a science. 

Accounting is the art of collecting, summarizing, analyzing and interpreting 

financial data to determine the result of the movement of capital in certain 

times and to check the accuracy and completeness of the judgments and 

findings of a financial nature of the circumstances and results are 

deducted. Therefore Accounting orients you to keep adequate financial 

and technical process that allows structuring commercial transactions 

carried out by a company in order to produce reports that analyzed and 

interpreted allow plan, monitor and make decisions on the activities of the 

company. It helps and ensures proper business organization allowing 

proper management of financial statements and update the data of the 

various activities continuously. 
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INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis trata sobre la incidencia de los Procesos 

Contables Tributarios y su Incidencia en la Formación del Desempeño 

Académico  en los estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa“ Jorge Icaza Coronel” donde existe la necesidad de 

mejorar la calidad de la enseñanza de la tributación. 

 

Capítulo I: Se realiza un análisis del problema del contexto de la 

investigación, donde se determinan las dificultades que tienen los 

estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, contiene la 

situación conflicto, formulación del problema, objetivos, interrogantes de la 

investigación y la justificación de su desarrollo. 

 

Capítulo II: En el Marco teórico, se realiza análisis de los 

antecedentes del estudio, las fundamentaciones teóricas con las 

definiciones conceptuales del tema de investigación, las mismas que se 

recopilan en base a la investigación bibliográfica, documental en textos y 

libros de consultas, otros contenidos, basados a páginas web. 

 

Capítulo III: En la Metodología, se detallan los diferentes tipos de 

investigación que se aplican para determinar las causas que originan el 

problema, los instrumentos de recolección de información que son las 

encuestas, cuyos resultados son tabulados en cuadros y gráficos 

estadísticos, además de la discusión de los resultados y la prueba del chi 

cuadrado. 
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Capítulo IV: En la propuesta que está conformada por la guía 

didáctica diseñada en base a talleres que permitan mejorar la enseñanza 

de los procesos contables tributarios. 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los principales problemas a nivel mundial se encuentra 

relacionado con la incidencia de los conocimientos sobre los Procesos 

Contables Básicos Tributarios en la Formación del Desempeño 

Académico para los estudiantes, lo que no les ha permitido reforzar sus 

conocimientos teóricos con la práctica a través de ejercicios y actividades 

mediante transacciones comerciales que refuercen sus conocimientos 

sobre tributación. 

 

Además es importante mencionar que en los países de Europa 

existen múltiples leyes, reglamentos y políticas que se aplican para 

disminuir la evasión de impuesto, mejorar la  conciencia tributaria y que 

todas las personas dedicadas a una actividad comercial, de forma 

correcta declaren sus impuestos a través de la elaboración honesta de 

sus estados financieros. 

 

En América existen normativas tributarias que se enseñan a los 

estudiantes  que por medio de ellas mejoren los conocimientos sobre los 

Procesos Contables Básicos Tributarios en la Formación del Desempeño 

Académico para los estudiantes. 
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Lo que les va  a permitir mejorar su formación integral y determinar 

la importancia de la tributación, sus reglas, normas y cumplimiento en 

beneficio de la recaudación fiscal.    
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El Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), constituye 

un sistema tributario de reciente aplicación en la normativa tributaria de 

nuestro país, pues entró en vigencia a partir del año 2008 a pesar de 

haber sido aprobado en el 2007 dentro de la Ley de Equidad Tributaria. Al 

ser un tema novedoso en nuestro país, por lo que resulta complicado 

encontrar medios de consulta para obtener información tecnificada con 

respecto a este nuevo sistema.  

 

El objetivo central de la presente disertación se enfoca en estudiar 

profundamente la utilidad que ha tenido la aplicación del RISE en nuestro 

país, con respecto a los objetivos intrínsecos que tiene el mismo, entre 

otros: El aumento en la base de contribuyentes registrados en el Servicio 

de Rentas Internas y como consecuencia lógica de aquello, incrementar la 

recaudación de impuestos por esta Autoridad Tributaria, disminuir la 

presencia de comerciantes informales dentro del país, incrementar la 

conciencia o cultura tributaria de los contribuyentes.  

 

Este proyecto se aplica en la Unidad Educativa “Jorge Icaza 

Coronel”, en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero ,zona 8, Distrito 4,Circuito 6,  periodo 2015- 2016, donde 

existe la necesidad de disminuir la incidencia de los Procesos Contables 

Básicos Tributarios ,en la Formación del Desempeño Académico para los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico. 

 

Es importante mencionar que el desempeño académico de los 

estudiantes del área de Comercio y Administración, no es el adecuado y 

que los resultados académicos del aprendizaje en ciertos casos son 

deficiente, produciéndose en los estudiantes bajas calificaciones. Es 

necesario que los  estudiantes mejoren su desempeño académico, para lo 

cual se van a analizar el origen del problema. 
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El desempeño académico de los estudiantes, es fundamental en su 

desarrollo integral, por ello es necesario que en área de comercio y 

administración se logre mejorar los conocimientos sobre los Procesos 

Contables Básicos Tributarios. 

 

En la Formación del Desempeño Académico para que puedan 

tener un buen perfil de egreso y un buen desenvolvimiento en el campo 

laboral, se debe fomentar e incentivar a los estudiantes con estrategias 

que guíen de manera clara y precisa en los procesos tributarios aplicados 

en la Contabilidad   

 

En nuestra investigación se logró que los estudiantes de tercero de 

bachillerato, hicieran conciencia y analizarán que no vale la pena 

abandonar sus estudios por distractores. Conocemos los factores que 

contribuyen el bajo rendimiento académico y las consecuencias que 

tienen en un futuro. A la vez alcanzamos un nuevo y más alto nivel de 

conocimiento y madurez, ya que hacen conciencia de lo que 

verdaderamente es beneficioso.  

 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en 

general, cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego 

se pasa por una etapa de bajo rendimiento, es casi seguro que son los 

aspectos emocionales los que están repercutiendo en esta baja. 

 

Los docentes deberían utilizar buenos métodos que incentiven a los 

estudiantes a demostrar el interés por aprender haciendo que su 

rendimiento sea favorable. Hay que motivar a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”, en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, zona 8, Distrito 4, Circuito 6,  

periodo 2015- 2016, para que aprendan a investigar y a producir 

conocimientos; de esta manera mejorar su desempeño académico. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje existe el 

problema del desconocimiento de los Procesos Contable Básicos 

Tributarios  en la Formación del Desempeño Académico  en los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa  

“Jorge Icaza Coronel”, lo que ha incidido en su formación integral, 

desenvolvimiento académico y un bajo dominio de los conceptos 

tributarios básicos.  

 

Existen muchas reformas tributarias que de forma permanente se 

presentan en el Servicio de Rentas Internas, las mismas que deben ser 

aplicadas en los momentos de realizar los estados financieros, llevar la 

contabilidad y que de forma general inciden en los procesos contables 

básicos aplicados a las rentas internas y que se ejecutan en las pequeñas 

y grandes empresas. 

 

Por ello la falta de actualización docente en temas de tributación, 

los escasos contenidos educativos, la falta de recursos didácticos 

relacionados a los documentos mercantiles y tributarios que son utilizados 

como soportes contables en los momentos de realizar los Procesos 

Contable Básicos Tributarios  y que inciden en la formación profesional de 

los estudiantes. 

 

Además se debe mencionar que a partir del año 2008, se aplica el 

Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), el mismo que se 

constituye en un sistema tributario de reciente aplicación en la normativa 

tributaria de nuestro país, y que los estudiantes desconocen, porque no 

se han realizados las reformas en la malla curricular y los procesos 

contables tributarios son enseñados con las anteriores reformas.  
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Este problema de la falta de una adecuada enseñanza de los 

Procesos Contable Básicos Tributarios  incide en la Formación del 

Desempeño Académico  en los estudiantes de Tercero de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”, quienes presentan 

problemas de bajo nivel de conocimientos sobre tributación.  

 

Baja calidad del rendimiento escolar  para los  estudiantes de 

Tercero de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa  “JORGE ICAZA 

CORONEL”, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero ,zona 8, Distrito 4,circuito  periodo 2015- 2016. 

 

CAUSAS 

 Entre las causas que se han analizado sobre el problema de la 

influencia de los procesos contable tributarios en la formación del 

desempeño académico de los estudiantes y que afectan su desarrollo 

integral, se deben mencionar las siguientes: 

 

 Integración de la comunidad educativa.  

 Acompañamiento estudiantil. 

 Formación de convivencia de ciudadanía. 

 Participación estudiantil. 

 Estrategias metodológicas. 

 Asignación de horas complementarias en la asignatura de 

Contabilidad. 

 Material didáctico actualizado para desarrollo de proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

  Formación continua para docentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide los Procesos Contable Básicos Tributarios  en la Formación 

del Desempeño Académico  en los estudiantes de Tercero de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”, en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 4, 

Circuito 6,  período 2015- 2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de los procesos Contable Básicos 

Tributarios   en la Formación del Desempeño Académico,  

mediante la investigación de campo, análisis bibliográfico, 

encuestas, para proponer el diseño de una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico para la correcta aplicación  del RISE.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la incidencia de los procesos Contable Básicos 

Tributarios   en la Formación del Desempeño Académico mediante 

la investigación de campo, análisis bibliográfico, encuestas. 

 

 Analizar la formación de Desempeño Académico mediante la 

investigación de campo, análisis bibliográfico, encuestas. 

 

 Proponer con los datos más importantes de la investigación el 

diseño de una Guía Didáctica por medio de la recolección de 

información de la correcta aplicación  del RISE para un mejor 

Desempeño Académico.  
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INTERROGANTES DE  INVESTIGACION 

 

1. ¿Cómo se aplican los procesos Contables Básicos Tributarios  en 

el desempeño académico para los estudiantes de tercero de 

bachillerato? 

 

2. ¿Cómo inciden los  procesos Contable Básicos Tributarios  en el 

mejoramiento del desempeño académico para los estudiantes de 

tercero de bachillerato? 

 

3. ¿Cómo se logra la enseñanza adecuada de los procesos Contable 

Básicos Tributarios en los estudiantes para obtener un eficiente 

desempeño académico? 

 

4. ¿Qué estrategias metodológicas se deben aplicar en los ejercicios 

contables básicos tributarios para que el  estudiante refuerce la 

teoría con la práctica obteniendo buenas calificaciones? 

 

5. ¿Cómo les permite a los estudiantes conocer de forma eficiente los 

procesos básicos tributarios? 

 

6. ¿Cómo el desempeño académico de los estudiantes se ve 

influenciado  por los  procesos Contable Básicos Tributarios? 

 

7. ¿De qué manera los estudiantes con un buen desempeño 

académico pueden lograr resolver ejercicios contables básicos 

tributario
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8. ¿Cómo el docente a través de los ejercicios de transacciones 

comerciales lograrán mejorar la calidad en el desempeño 

académico en los estudiantes de tercero de bachillerato? 

 

9. ¿De qué manera los  estudiantes logran un buen desempeño 

académico al realizar los ejercicios de los procesos Contable 

Básicos Tributarios? 

 

10. ¿Cuándo la calidad del desempeño académico de los estudiantes 

permite una correcta elaboración de los estados financieros?  

 

11. ¿Por qué es necesario diseñar  de una guía didáctica para mejorar 

la enseñanza de los procesos Contable Básicos Tributarios?   

 

12. ¿Por qué a través de una guía didáctica se podrá mejorar el 

desempeño académico para los estudiantes de tercero de 

bachillerato? 

 

13. ¿Cómo el diseño de una guía didáctica permitirá que los 

estudiantes apliquen de forma correcta los procesos Contable 

Básicos Tributarios? 

 

14. ¿Qué ejercicios debe contener la guía didáctica para la correcta 

aplicación del RISE? 

 

15. ¿Cómo los ejercicios de la guía didáctica mejoran la formación 

académica e integral de los estudiantes?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta es pertinente y se justifica, puesto que los 

estudiantes de Comercio y administración, requieren mejorar sus 

conocimientos de los procesos contables tributarios, analizar y saber 

aplicar las reformas realizadas por el servicio de rentas internas en los 

principales impuesto y aplicar de forma correcta el RISE.   

 

Las autoridades del Unidad Educativa “José Icaza Coronel”, han 

decidido que sus estudiantes del 3ero de bachillerato de la 

especialización Comercio y Administración adquieran nuevos 

conocimientos en los procesos Básicos tributarios para su adecuada 

Formación Académica. 

 

Todo lo presentado en este tema se considera conveniente porque 

se presente una propuesta a las autoridades de esta Institución 

Educativa, la cual consiste en el Diseño de una Guía Didáctica para los 

docentes ,sobre los  Procesos Contables Básicos Tributarios, que no solo 

va ayudar a actualizar y a mejorar los conocimientos de los estudiantes, 

sino a los Docentes que imparte esta materia, además estarán 

colaborando de manera positiva y enérgica a una mejor Educación tanto 

en la presente generación como en las futuras.  

 

Contribuye a la ciencia porque actualiza conocimientos teóricos 

aplicables para  los Docentes de la Unidad Educativa “José Icaza 

Coronel” y beneficia a los estudiantes con contenidos novedosos, 

estratégicos y faciales de aplicar. 

 

Consideramos pertinente porque está incluido en el plan de buen 

vivir, que permite a la comunidad educativa un desarrollo inclusivo y 
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cultural en todas sus dimensiones así como se lo menciona en el 

siguiente capítulo de la LOEI.
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Art. 3. 

-Nivel  Distrital  intercultural  y  bilingüe. 

 

Es  el  nivel  de  gestión  desconcentrado, encargado de asegurar la 

cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus 

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, 

planificar la  oferta  educativa  del  Distrito, coordinar  las  acciones  de  

los  Circuitos  educativos interculturales o bilingües de su territorio y 

ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de  fortalecer  la  gestión  de  

la  educación  de  forma  equitativa  e  inclusiva,  con  pertinencia cultural 

y lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. 

 

Cada  Distrito  educativo  intercultural  y  bilingüe  debe  

corresponder  al  territorio  definido por  el  Nivel  Central  de  la  Autoridad  

Educativa  Nacional,  en  concordancia  con  el  Plan Nacional de 

Desarrollo. El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las 

Direcciones Distritales. 

 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados, a 

través de la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

  

Art. 4. 

 -Derecho a la educación. 

 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los archivos de la Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de  la    

Universidad de Guayaquil se puede evidenciar que no existen temas 

relacionados o similares al  proyecto. El proyecto educativo será aplicado 

en la Unidad educativa “Jorge Icaza Coronel” de la ciudad de  Guayaquil. 

En la  Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, Zona 8, Distrito4, Circuito 6, periodo   2015- 2016. 

 

Tema: Incidencia de los Procesos Contables Básicos Tributarios en 

la formación del Desempeño Académico. 

 

Propuesta: Propuesta de una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico para la correcta aplicación del RISE. 

 

En la investigación de campo podemos evidenciar la falta de 

conocimientos de los estudiantes de una correcta aplicación al pago de 

impuestos esto hace que pongamos énfasis en enfocarnos en una guía 

que facilite y agilite los pasos para realizar una correcta aplicación y 

además poder adquirir experiencias como docente y afianzar el 

conocimiento de los estudiante. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PROCESOS CONTABLES TRIBUTARIOS BÁSICOS 

 

El Estado ecuatoriano como ente de los intereses de toda una 

Sociedad, encargado de ejercer la contraloría tributaria, adquiere una 

gran responsabilidad social, debiendo responder a la satisfacción de las 

necesidades sociales, para lo cual debe contar con los recursos 

suficientes que cubra los gastos en que esta incida. 

 

La política tributaria en la actualidad se sustenta en la utilización de 

los impuestos para adquirir junto con otros instrumentos fiscales, los 

objetivos económicos y sociales que una sociedad organizada desea 

promover. 

 

Se considera que uno de los logros de la cultura tributaria es un 

impuesto que se ha complementado en la sociedad Ecuatoriana 

denominado RISE, siendo una forma de pagar impuestos por una 

actividad comercial de manera más sencilla que mediante el RUC.  

 

Ya que los beneficiarios de este método no tendrán que entregar  

facturas a sus compradores tan sólo tendrán que entregar notas de  venta 

o tiquetes de una máquina registradora que está autorizada por el servicio 

de rentas internas el SRI.  

 

El pago de impuestos se realiza mensualmente y el valor dependerá 

de la actividad económica que realice y el volumen de venta, este método 

está vigente desde el 2008 pero no cualquier persona puede acogerse a 

este método solo los que cumplan con los siguientes requisitos: 
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 Ser persona natural  

 No tener ingresos mayores a 60.000 dólares al año. 

 No haber sido agente de retención al menos durante tres 

años. 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 
Gráfico No. 1 Tablas cuotas contribuyentes 

 

 
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                        Zambrano Yánez Janett Eugenia.  

 

 

Latorre, (2010), indica lo siguiente: 

 

Todas las compras de bienes y servicios que constan 
registradas en la contabilidad, deberán estar respaldadas 
con los correspondientes comprobantes de venta y 
documentos de importación de ser el caso, emitidos por 
los vendedor eso proveedores; debiendo constar en los 
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archivos del constituyente en forma cronológica, 
secuencial y numérica1. (p.38) 
 

Así mismo, todos los gastos y, en general, los ingresos y 

egresos relacionados con las actividades tributarias que desarrollen, 

deben estar respaldados por los respectivos recibos, comprobantes 

de depósitos, órdenes de pago y demás documentos necesarios.  

 

ÁMBITO DE LOS PROCESOS CONTABLES TRIBUTARIOS BÁSICOS 
 

Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registran la 

Contabilidad en un período determinado, regularmente el del año 

calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la 

preparación y elaboración de Estados Financieros.  

 

Por ello es importante la enseñanza de los procesos contables 

tributarios básicos que les permita a los estudiantes lograr un buen 

desempeño en su formación profesional. 

 

Nieto, (2009), expresa lo siguiente: 

 

El proceso contable define la serie de etapas 
sucesivas del ciclo contable que permite 
transformar dato contables en informes contables. 
El proceso comienza con la selección de los 
hechos económicos y continuos con su anotación 
en diversos registros hasta llegar a la emisión de 
los estados contables2. (p. 38) 

 

Los procesos contables nos ayudan a mantener una secuencia la 

cual nos permite  transformar documentos en datos financieros que luego 

                                                           
1
Libro de Contabilidad General de Lupe Beatriz Espejo Jaramillo de la Universidad Técnica Particular de Loja 

2
Libro de Contabilidad General de Lupe Beatriz Espejo Jaramillo de la Universidad Técnica Particular de Loja 
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servirán para calcular las aportaciones de los debidos impuestos de 

acuerdo al ingreso fiscal en un determinado tiempo.
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Por ello es muy importante emitir documentos con la correcta 

numeración que facilite la facilite la recolección de datos contables para 

realizar los diferentes cálculos. 

 

El ciclo contable es el periodo comprendido entre un balance 

general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable 

puede ser de un mes, un trimestre un semestre o un año.  

 

Rivera, (2012), da a conocer lo siguiente: 

 

El ciclo contable destinado para el pago del IVA y otros 
impuestos es de un mes; y para el pago del Impuesto a la 
Renta es de un año. Los empresarios esperan la 
finalización del ciclo contable para conocer los resultados 
obtenidos en el negocio, a pesar de que con los sistemas 
actuales de registro contable a través de las 
computadoras, permanentemente se pueden conocer los 
resultados financieros de la empresa3.( p.98) 

 

Los principios de Contabilidad generalmente aceptados o normas 

de información financiera (NIF) son un conjunto de reglas generales que 

sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del 

patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 

económicos de un ente.  

 

Los principios contables generalmente aceptados constituyen 

parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la 

base de métodos uniformes de técnica contable. 

 

Por todos los fundamentos referidos puedo afirmar que las estructuras 

organizativas de las administraciones tributarias han evolucionado en los 

últimos tiempos. 

                                                           
3
Rivera, 2012, Análisis y aplicación del plan contable  General Revisado .Talleres Gráficos de ITAL PERU.Lima-Peru ano 

2012 
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Permitiendo así un avance transcendental en el desarrollo económico 

de un país que lucha por combatir la corrupción. 

 

Por ello la honestidad debe ser fundamental en todo ámbito. 

 

Lara Flores, (2012),  menciona lo siguiente: 

 

La información financiera se registra y se informa 
separadamente de la información personal del dueño del 
negocio. Una persona puede tener un negocio y también 
una casa y un automóvil. Sin embargo, los registros 
financieros del negocio no deben contener información 
acerca de las propiedades que tiene el dueño. Los 
registros financieros de un negocio y aquellos personales 
no deben mezclarse4.( p.843) 
 

Se usa una cuenta bancaria para el uso del dueño y otra para el 

negocio. Un negocio existe separadamente de su dueño. Los propietarios 

son acreedores de las empresas que han formado y aunque tengan varias 

empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el 

propietario es un acreedor más de la entidad, al que contablemente se le 

representa con la cuenta Capital. 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                              Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

                                                           
4 Lara Flores, 2012, administración financiera. México. Compañía  Editorial continental SA 

Empresa  

Equipos 

de oficina 

Dueño 

Vehículo 
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De acuerdo con tal concepto, resulta sencillo inferir, que tanto la 

Contabilidad como la Auditoria los bienes del empleador son exclusivos 

de él. En cambio los bienes de la empresa pertenecen a la misma por lo 

que alcanzan sus objetivos a través del seguimiento de las mismas fases 

de un proceso. Sin embargo, es necesario aclarar para que no exista 

confusión entre los bienes del empleador y los de la empresa. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que, mientras la Contabilidad 

observa las fases del Proceso Contable para obtener información 

financiera, la Auditoria sigue las mismas etapas pero, para comprobar la 

corrección del producto de la Contabilidad. Dicho en otras palabras, la 

Auditoria para cumplir su cometido, observa las mismas fases del proceso 

que revisa. 

 

El Proceso Contable surge en Contabilidad como consecuencia de 

reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que 

desembocan en el objetivo de la propia Contabilidad, esto es, la obtención 

de información financiera. 

 

Gráfico No. 2 Procesos contables 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/ 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                              Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
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Para obtener dicha información, es preciso inicialmente, establecer 

el sistema por medio del cual sea posible el tratamiento de los datos, 

desde su obtención hasta su presentación en términos de información 

acabada.  

 

Dicha fase, la inicial del Proceso, constituye la Sistematización. 

 

Posteriormente se requiere cuantificar los elementos que 

intervienen en las transacciones financieras.  

 

En términos de unidades monetarias, de acuerdo con reglas de 

cuantificación contenidas en la Teoría Contable.  

 

Dicha cuantificación constituye una Valuación término del que ha 

tomado su nombre la segunda etapa del Proceso que nos ocupa. 

 

 
Guzmán, 2014, da a conocerlo siguiente: 
 
 

La información plasmada en estados financieros debe 
analizarse e interpretarse, con el objeto de conocer la 
influencia que las transacciones celebradas por la 
entidad económica, tuvieron sobre su situación 
financiera. Como consecuencia de dicho análisis e 
interpretación, se emite una calificación sobre el efecto 
que las transacciones celebradas por la entidad 
económica consignadas en estados financieros, 
tuvieron sobre la situación financiera de dichas 
entidades, con el fin de darla a conocer a los 
responsables de tomar decisiones.5 (p.27) 
 
Es muy importante  analizar, interpretar  la información ya 

que nos da  a conocer las actividades realizadas por dicha entidad  

con el fin de emitir Estados Financieros fiables  en la  tomar de 

decisiones. 
                                                           
5Guzmán, 2014, Contabilidad de la Sociedad Anónima .Impreso en los Talleres de la imprenta Lujan.  



 

20 
 

Gráfico No. 3 Esquema sistematizado 

 
Fuente:s.slideshare.net/isiv/contabilidad-i-clase-12 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS CONTABLES APLICADAS A LOS 

PROCESOS TRIBUTARIOS BÁSICOS 

 

Ramírez, (2012), menciona lo siguiente: 

 

La Contabilidad de cada empresa debe ser 
suficientemente detallada para permitir el registro de 
todas las operaciones, conforme a las disposiciones 
previstas en el Plan Contable Empresarial, así como 
para la preparación de la información financiera y 
económica establecida en el Reglamento de Información 
Financiera y el Manual para la Preparación de 
Información Financiera6. (P. 43) 

                                                           
6
Ramírez, 2012, "Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo" y Reglamento del Impuesto 

General a las Ventas, respectivamente. 
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Gráfico No. 4 Diagrama esquematizado 

 
Fuente:http://glsistemas.com.ar/APro/modulos.php 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                         Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

Haro, (2014), menciona lo siguiente:  

 

La contabilidad será llevada según el principio de la 
partida doble, en lengua española y en moneda nacional. 
Las transacciones en moneda extranjera se registrarán 
de acuerdo a la fecha de la transacción y fecha de cierre 
del período, según sea el caso. (P. 39) 

 

Cada registro de operaciones efectuadas con terceros debe estar 

sustentado por un documento o comprobante fechado y con el sello o 

firma del responsable de la operación. 
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Independientemente de los libros Diario, Mayor, Inventarios y 

Balances, Caja, Registro de Compras, Registro de Ventas, Registro de 

Letras y otros registros llevados por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, las empresas podrán llevar los registros 

auxiliares que consideren necesarios para el mejor control de las 

operaciones. 

 

Gráfico No. 5 Fuentes 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos47/auditoria- 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

 

NORMAS CONTABLES APLICADAS A LOS PROCESOS 
TRIBUTARIOS BÁSICOS 

 

El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano del Sistema 

Nacional de Contabilidad que tiene como parte de sus atribuciones, el 

estudio, análisis y opinión sobre las propuestas de normas relativas a la 

contabilidad de los sectores público y privado. 
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Gráfico No. 6 Principios generales de la contabilidad 

 
Fuente:https://principios+generales+de+la+contabilidad+basica 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Son el resultado de muchos años de experiencias, en los que han 

creado un conjunto de normas generales para la Contabilidad. Con 

frecuencia esos principios son el trato de la aceptación gradual, 

generalizada, de los enfoques adoptados por una o varias empresas en la 

solución de sus problemas contables en situaciones nuevas. 

 

Por ello la Tributación no debe desligarse de los Principios 

Generales de la Contabilidad ya que permitirá una adecuada aplicación y 

ejecución tributaria. 
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Barzola, (2015), menciona lo siguiente:  

 

Las bases para conclusiones se incluyen como la cuarta 
parte del Plan Contable General para Empresas. Aquí, se 
exponen los principales temas generales debatidos en el 
desarrollo de los principios contables generalmente 
aceptados, y las conclusiones a las que se llegó. Es el 
caso de la conveniencia de utilizar cinco dígitos, la 
interpretación de la esencia contable de un hecho 
económico antes que la formalidad o lo dispuesto por las 
leyes; la necesidad de utilizar y/o desagregar algunas 
cuentas; la acumulación versus la presentación de las 
cuentas o rubros, entre otros asuntos7. (P. 39) 
 

No obstante que este principio contable generalmente aceptado ha 

sido diseñado para empresas, es decir, para actividades que persiguen 

fines de lucro, de cualquier tamaño o sector económico, su contenido, con 

cambios reducidos, puede ser adaptado a otras entidades. 

 

El Plan Contable General para Empresas tiene como objetivos: 

 

1. La acumulación de información sobre los hechos económicos que 

una empresa debe registrar según las actividades que realiza, de 

acuerdo con una estructura de códigos que cumpla con el modelo 

contable oficial en el Perú, que es el que corresponde a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

2. Proporcionar a las empresas los códigos contables para el registro 

de sus transacciones, que les permitan, tener un grado de análisis 

adecuado; y con base en ello, obtener estados financieros que 

reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos 

de efectivo; 

 

                                                           
8 Barzola, 2015, Contabilidad y finanza para no financieros. Bogotá: Grupo Planeta. 
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3. Proporcionar a los organismos supervisores y de control, 

información estandarizada de las transacciones que las empresas 

efectúan. 

 

SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES 

  

La contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las empresas a 

través de la técnica de la partida doble. Ésta se refiere a que cada 

transacción se refleja, al menos, en dos cuentas o códigos contables, una 

o más de débito y otra de crédito.  

 

El registro contable no está supeditado a la existencia de un 

documento formal. En los casos en que la esencia de la operación se 

haya efectuado según lo señalado en el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros de las NIIF, 

corresponde efectuar el registro contable correspondiente, así no exista 

comprobante de sustento. 

 

Gráfico No. 7 Registro Contable 

 

Fuente:http://marcoacosmel.blogspot.com/2012/11/registro-contable. 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 

                             Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA 

 

Las cuentas contables se encuentran afectadas por el intensivo 

proceso de revisión de las Normas contables aplicadas a los procesos 

tributarios básicos vigentes, y por el desarrollo de nuevas formas y tipos 

de negocios, sobre aspectos hasta ahora no discutidos, lo que dará lugar 

previsiblemente a otras modificaciones a las NIIF, o a la incorporación de 

nuevas NIIF.  

 

Consecuentemente, la actualización de los principios contables 

generalmente aceptados debe constituirse en un proceso continuo. La 

Dirección Nacional de Contabilidad Pública, en uso de sus facultades, 

dictará los procedimientos que estime necesarios para la actualización 

permanente del Plan Contable General para Empresas, a través de 

normativa adicional y la emisión de opiniones sobre aspectos que 

requieren alguna regulación, previa consulta al Consejo Normativo de 

Contabilidad.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD 

 

Un plan o catálogo de cuentas es una herramienta necesaria para 

procesar información Contable. Esa información contable responde a la 

aplicación de Normas Contables aplicadas a los procesos tributarios 

básicos para el tratamiento de los efectos financieros de los hechos y 

estimaciones económicas que las empresas efectúan, normativa que no 

se sustituye en ninguno de sus extremos, por la emisión de este PCGE.  

 

Sin embargo, para el cabal entendimiento de este último, se 

reproducen diversos conceptos de la normativa mencionada, la que 

contempla, sin limitarse, las Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF.  
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CONCEPTO Y DEFINICIONES DEL TRIBUTO 

 

Son prestaciones pecuniarias, y excepcionalmente en especies que 

establecidas por ley, deben ser cumplidas por los deudores tributarios a 

favor de los entes públicos para el cumplimiento de sus fines, y que no 

constituyan sanción por acto ilícito. Los tributos comprenden los 

impuestos, las contribuciones y las tasas. 

 

Cuadro No. 1 Tributo Contable 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 

Tributos  

• Impuesto 

 

 

 

 

•Contribuciones 

 

 

 

 

•Tasa 

 

 

 

 

•Arbitrio 

 

 

Definición 

•Es el tributo a favor del 
contribuyente por parte 
del Estado 

•Es el tributo cuya 
obligación tiene como 
hecho generador 
beneficios derivados de 
la realización de obras 
públicas o de 
actividades estatales 

• tiene como hecho 
generador la prestación 
efectiva por el Estado de 
un servicio público 
individualizado en el 
contribuyente 

•Tasas que se pagan por 
la prestación o 
mantenimiento de un 
servicio público 

Ejemplo 

•RISE 

 

 

•Permiso municipal 

 

 

 

 

•Pago de servicios 

 

 

 

•  mantenimiento de 
parques y jardines 
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                               Zambrano Yánez Janett Eugenia



 

28 
 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

 

El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, 

reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas 

mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

Es toda aquella en la que se organizan los factores de la 

producción para producir bienes o servicios que se ofrecen en el mercado 

por un precio.  En la actividad empresarial  el riesgo asume el empresario. 

 

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. 

 

Gráfico No. 8 Logo RISE 

 
Fuente:www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
                               Zambrano Yánez Janett Eugenia  

http://www.sri.gob.ec/
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BENEFICIOS OFRECE EL RISE 

 

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 sólo 

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 No. 9 Aportaciones al RISE estadístico 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
                             Zambrano Yánez Janett Eugenia  

BENEFICIOS RISE 

NO DECLARACIONES.

NO RETENCIONES

COMPROBANTES SIMPLIFICADOS

NO LLEVA CONTABILIDAD
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INSCRIPCIÓN  EN EL RISE 

 

Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 

60,000.00 dentro de un período fiscal. 

 

Condiciones: 

 

 Ser persona natural. 

 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el 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 cero por ciento (0%) para cada año, para el año 

2016 equivale a 8910 USD. 

 

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas. 

 

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

 

Gráfico No. 10 Inscripciones del RISE 
 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                             Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

Tarifa 0,0% por 
cada año 

Ingresos hasta 
$ 60,000 anual 

No 
actividades 
excluidas 

INSCRIPCIONES 

No agente de 
retencion  

Nombre 
comercial 

Cedula de ciudadania , 
Papeleta de votacion , 

Planilla de servicios 
basicos 
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Guzmán, (2012), menciona lo siguiente: 

Al momento de inscribirse en el RUC indicará las 
actividades que realiza y el nivel de ingresos que tiene 
en cada una, de acuerdo a esto Ud. pagará una cuota 
por todas sus actividades. Por ejemplo, una persona 
natural que tenga un taxi que le genere ingresos anuales 
de USD 15,000 y una tienda con ingresos anuales de 
USD 8,000, debe pagar una cuota de USD 6 que 
corresponde a la sumatoria de ambas (USD 3 de 
transporte y USD 3 de comercio). (p. 39)8. 

 

Las cuotas debe cancelarlas mensualmente y en función de su 

noveno dígito del RUC, conforme al calendario que puede visualizar en 

los documentos adjuntos. 

 

Si su fecha de vencimiento cae en fin de semana, Ud. podrá realizar 

su pago hasta el siguiente día hábil disponible,  siempre que la cuota no 

esté vencida, puesto que corren nuevos intereses. 

 

Gráfico No. 11 Fechas pagos cuota mensual 

 

 Fuente:www.sri.gob.ec  
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                              Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

                                                           

8
Guzmán, 2012, Contabilidad y finanza para no financieros. Bogotá: Grupo Planeta 

 

http://www.sri.gob.ec/
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COMPROBANTE DE VENTA QUE SE DEBE ENTREGAR EN EL RISE 

 

Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta 

simplificados, es decir notas de venta o tiquete de máquina registradora 

autorizada por el SRI, para los requisitos de llenado solo deberá 

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

desglosará el 12% del IVA). 

 

Gráfico No. 12 Nota de venta RISE 

 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                               Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Un contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y 

entregar comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 

12,00, sin embargo a petición del comprador, estará en la obligación de 

entregar el comprobante por cualquier valor. 
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ATRASO AL PAGO DE LA CUOTA 

 

Si se atrasa en el pago de la cuota, se cargarán los intereses de Ley, los 

mismos que serán acumulados mensualmente hasta que se realice el 

pago correspondiente. 

 

Gráfico No. 13 Puntos de recaudaciones 

 
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                               Zambrano Yánez Janett Eugenia.  

 

Recomendamos realizar los pagos puntualmente para que no 

presente la persona natural ningún conveniente y pueda continuar 

realizando sus actividades comerciales con normalidad. 

 

También es importante guardar los comprobantes de pago por 

cualquier situación que se pueda presentar a nivel del sistema de 

recaudaciones del Servicio de Rentas Internas. 

 

Existe el pago electrónico que ahorra el usuario, filas largas, y 

molestias con otros usuarios.
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Se recomienda en lo posible no atrasarse porque esto dificultara la 

renovación del talonario de nota de venta y no podrá  entregar a quien se 

lo solicite. 

 

Robles, (2012), menciona lo siguiente: 

Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar 
todas sus cuotas una sola vez, es decir, Ud. puede 
cancelar por adelantado todas las cuotas que restan 
del año en curso. Ud. podrá cancelar sus cuotas en 
todas las Instituciones Financieras (Bancos y 
Cooperativas) que tengan convenio de recaudación 
con el SRI. El listado de las mismas se actualiza 
constantemente, si tiene alguna duda, por favor llame 
al 1700-SRI-SRI. (P. 39)9 
 

Además existen ciertas actividades económicas que NO pueden 

incorporarse al Régimen Simplificado, ingrese a los documentos adjuntos 

para ver el documento.   

 

Gráfico No. 14 Actividades que aplican al RISE 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                              Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
 
 
 

                                                           
9
 Robles, 2012, Contabilidad y finanza para no financieros. Bogotá: Grupo Planeta 
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FORMACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

En otras palabras, el Desempeño Académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

Desempeño Académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el Desempeño Académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre Desempeño Académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al Desempeño Académico a la hora de las 

evaluaciones. 

 

Por otra parte, el Desempeño Académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio.
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Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. 

 

 Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes 

del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 

 

Gráfico No. 15 Estrategias aplicables básicas

 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela Abad Rivera 

         Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

Asistir a todas las 
clases 

Hacer una lectura diaria del 
material aprendido en la 

clase anterior 

Tener un hábito 
de estudio 

Buscar las palabras 
desconocidas 

Formar grupos de 
estudio 
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Estas estrategias básicas ayudarán al estudiante a dar los primero 

pasos para mejorar su desempeño académico y reforzar sus 

conocimientos, con esto lograremos estudiantes activos y críticos capaces 

de resolver sus diferentes temas de estudio. 

 

Shigeru Miyamoto, (2012), aduce lo siguiente: 

 

Considerado por muchos el padre de los videojuegos, 
llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a los 
estudios; se cuenta que mientras cursaba su carrera 
universitaria, pasaba mucho tiempo tocando música y 
dibujando, entre otros pasatiempos artísticos, y que esto 
repercutía en que no consiguiera prepararse 
adecuadamente para los exámenes. (p. 398)10 
 

Hoy en día, este genio del entretenimiento digital está pensando en 

su jubilación, luego de haber ofrecido al mundo un legado incomparable, 

que en más de una ocasión sentó las bases del diseño de juegos y que 

ha motivado a muchos a no limitarse y se ha convertido en un modelo a 

seguir. 

 

En ambos casos, se trataba de personas que tenían un potencial 

creativo fuera de lo común y que se encontraba activo, cual un volcán a 

punto de entrar en erupción, capaz de resolver problemas para dar 

solución en diferentes áreas, sin dejar en  evidencia su capacidad 

intelectual. 

 

Un individuo que siente el impulso de crear, de encontrar su propio 

camino ante la insatisfacción que le provoca su entorno, es muy propenso 

a rebelarse antes las imposiciones de un sistema educativo cerrado, que 

lo obliga a memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a encauzar 

su capacidad inventiva. 

                                                           
10

ShigeruMiyamoto, (2012). 
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Gráfico No. 16 Consecuencias desempeño académico 

 

Fuente: consecuencias+del+desempeño+academico 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 

                               Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 
Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada 

vez más pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y 

la sensación generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta.  

 

Los sistemas educativos están configurados de manera tal que la 

misma persona que aprueba satisfactoriamente Lengua termine 

cometiendo terribles faltas de ortografía, y que quien consigue superar 

todas las materias relacionadas con los números sea incapaz de realizar 

una simple división sin la ayuda de una calculadora. 

 

En pocas palabras, basarse en el Desempeño Académico para 

evaluar las capacidades intelectuales de una persona es absolutamente 

incorrecto. Si la educación se adaptara a las necesidades de cada 

individuo, si no se forzara el conocimiento sino que se incentivara 
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aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiriera el ocio al 

estudio.  

 

Gráfico No. 17 Desempeño académico 

 

Fuente: consecuencias+del+desempeño+academico 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  

                              Zambrano Yánez Janett Eugenia 

     
 
Jara, (2012), indica lo siguiente: 

 

Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 
relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 
obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el 
trabajo, etc.", El problema del Desempeño Académico se 
entenderá de forma científica cuando se encuentre la 
relación existente entre el trabajo realizado por los 
profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación 
(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 
éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, 
es básica la consideración de los factores que 
intervienen en él. (p. 39)11 

 

                                                           
11

 Jara  (2012) 
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Al analizarse el Desempeño Académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  

directamente con nuestro estudio del Desempeño Académico. 

Cuadro No. 2 Factores ambientales 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
                              Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 
 

Según  Herán y Villarroel, (2012), menciona lo siguiente: 

 

El Desempeño Académico se define en forma operativa 
y tácita afirmando que se puede comprender el 
rendimiento previo como el número de veces que el 
estudiante a repetido uno o más cursos. Sostiene que 
el Desempeño Académico es el resultado obtenido por 
el individuo en determinada actividad académica. El 
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y 
sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 
afectivos y emocionales, además de la ejercitación. (P. 
28)12 
 

Por ello se define el Desempeño Académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 

                                                           
12

Herán y Villarroel   (2012) 
 

Familia Sociedad  

Actividades 
extracurriculares Ambiente Estudiantil 

Afectividad Social   
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y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

 

Resumiendo, el Desempeño Académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el Desempeño 

Académico se convierte en una "Cuadro imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación.  

 

Sin embargo, en el Desempeño Académico, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del Desempeño Académico, se puede concluir que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la 

educación como ser social. En general, el Desempeño Académico es 

caracterizado del siguiente modo:  

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante;  
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b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

 

Gráfico No. 18 Pedagogía Constructiva 

 
Fuente: Fernández, (1994) 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 
                             Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 
 
 

(Zarate, 2013)Citando a Piaget lo siguiente: 

“La inteligencia tiene dos atributos principales: la 

organización y la adaptación. El primer atributo, la 

organización, se refiere a que la inteligencia está 

formada por estructuras o esquemas de conocimiento, 

cada una de las cuales conduce a conductas diferentes 

en situaciones específicas. Estos esquemas o 

conocimientos más complejos se derivan de los 

sensomotores por un proceso de internalización, es 
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decir, por la capacidad de establecer relaciones entre 

objetos, sucesos e ideas. Los símbolos matemáticos y 

de la lógica representan expresiones más elevadas de 

las operaciones.” (Pág. 14).13 

De esta manera, en las primeras etapas de su desarrollo el niño 

tiene esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y 

observables de tipo sensomotor: mamar, llevarse el dedo en la boca, etc. 

En el niño en edad escolar aparecen otros esquemas cognoscitivos más 

abstractos que se denominan operaciones. 

 

Ya en la etapa de bachillerato el estudiante construye su 

conocimiento a través de sus propias experiencias (aprender haciendo), 

logrando un aprendizaje significativo que es lo que busca la teoría 

constructivista. 

 

Cuadro No. 3 La Inteligencia 

 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 

                             Zambrano YánezJanett Eugenia  
 
 

Continuando con Piaget citado por (zarate, 2013) indica lo siguiente: 

 

“La segunda característica de la inteligencia es la 

adaptación, que consta de dos procesos 

simultáneos: la asimilación y la acomodación. La 

asimilación (del Lat. ad = hacia + similis = 

                                                           
13

Zarate (2013) 

Organización  Adaptación 
Conductas 
concretas y 
observables 
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semejante) es un concepto psicológico introducido 

por Jean Piaget para explicar el modo por el cual 

las personas ingresan nuevos elementos a sus 

esquemas mentales preexistentes, explicando el 

crecimiento o sus cambios cuantitativos” (Pág. 

14).14 

 

Es junto con la acomodación, uno de los dos procesos básicos 

para este autor en el proceso de desarrollo cognitivo del niño, se 

diferencia de ésta que en este caso no existe modificación en el esquema 

sino sólo la adición de nuevos elementos. 

 

Cuadro No. 4 La inteligencia es adaptación 

 
Fuente://es.slideshare.net/vicharrafa26/teoria-genetica-de-jean-piaget 

Elaborado por: Abad RiveraJenniffer Gabriela 
                               Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

Cortez Bohigas, María del Mar, (2012), refiere lo siguiente: 

 

El Diccionario de las Ciencias de la Educación define 
Rendimiento Académico escolar como el nivel de 
conocimiento de un estudiante medido en una prueba de 

                                                           
14

Piaget (2013) 
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evaluación. En el Rendimiento Académico intervienen 
además del nivel intelectual, variables de personalidad 
(extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, 
cuya relación con el Rendimiento Académico no siempre 
es lineal, sino que está modulada por factores como nivel 
de escolaridad, sexo, aptitud. (P.38)15 
 

Pero además de éstas podemos aportar múltiples definiciones tales 

como la que lo define como el nivel de conocimiento expresado en una 

nota numérica que obtiene un estudiante como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el 

que participa. 

 

Cuadro No. 5 Variables en Rendimiento escolar 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
                               Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

                                                           
15

Cortez Bohigas, María del Mar (2012) 

V. PERSONALES VARIABLES 

V. SOCIO 
AMBIENTALES 

V. INSTITUCIONALES 

V. INSTRUCCIONALES  
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Variables personales: caracterizan al estudiante como aprendiz: 

inteligencia, aptitudes, estilos, conocimientos previos, estrategias, género, 

edad y variables motivacionales (auto concepto, atribuciones,...) 

 

Variables socio ambientales: status social, familiar y económico 

que se da en un medio lingüístico y cultural en el que se desenvuelve 

personalmente el individuo. Dentro de estas destaca la influencia del 

grupo de iguales. 

 

Variables institucionales: escuela como institución educativa en la 

que incluyen factores de organización escolar, dirección, formación de 

profesores, asesores. 

 

Variables instruccionales: contenidos académicos y escolares, los 

métodos de enseñanza, las prácticas o tareas escolares, las expectativas, 

el tiempo.         

 

Rendimiento académico también se ha definido en alguna ocasión 

como la acción de alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales y procedimentales 

 

El rendimiento escolar va unido de la mano con el Desempeño 

académico ya que permite al estudiante valorar su evolución en el déficit 

educativo para permitir así una mejora en la calidad de educación. 

 

GUÍA DIDÁCTICA 
 

La guía didáctica es un recurso que se utiliza con la finalidad de 

lograr mejorar la enseñanza aprendizaje para lograr un correcto uso de 
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los Procesos Contables Tributarios Básicos, en los estudiantes de 

Comercio y Administración y lograr una eficiente formación de los 

estudiantes. 

 

   La guía didáctica va a estar constituida por ejercicios de los Procesos 

Contables Tributarios Básicos, para que los estudiantes logren reforzar la 

teoría con la práctica y a su vez lograr un acertado aprendizaje que les 

permitirá reforzar los conocimientos adquiridos y actualizar las 

metodologías aplicables. 

 

Por ello es importante que la guía didáctica se encuentre elaborada 

con ejercicios tributarios que permitan y faciliten la correcta aplicación  del 

RISE.  

 

Después de observar el esquema precedente, intentaremos 

aproximarnos a una definición con la ayuda de expertos en este campo:  

 

Para García Aretio (2002,) La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

estudiante el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos 

de manera autónoma”. (p. 241). 

 

Por lo tanto es importante mencionar que para mejorar la formación 

en el desempeño académico de los estudiantes, los procesos contables 

tributarios básicos son beneficiosos que los docentes utilicen recursos 

didácticos que faciliten la enseñanza-aprendizaje.    

 

Mercer, (2011), la define como la “herramienta que sirve para 

edificar una relación entre el profesor y los estudiantes”. (p. 195). 
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A través de las herramientas didácticas como lo es la guía que 

permitan facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad 

de lograr una eficiente enseñanza de la Contabilidad básica.     

 

Castillo (2011) complementa la definición anterior al afirmar que 

la Guía Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con 

el estudiante sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del 

texto base” ( p. 90).  

 

Para Martínez Mediano (2012,) “constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del estudiante y su 

objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le 

permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el 

estudio de la asignatura” ( p.109).  

 

Cuadro No. 6 Referencia a la Guía Didáctica 

 

Fuente:earch?q=imagenes+de+como+elaborar+una+guia+didactica&rlz 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela 

                     Zambrano Yánez  Janett Eugenia 
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BENEFICIOS DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS 
 

Las guía didácticas es un material educativo que  promueve un 

trabajo autónomo. 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa 
que complementa y dinamiza el texto básico; con la 
utilización de creativas estrategias didácticas, simula 
y reemplaza la presencia del profesor y genera un 
ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante 
diversas posibilidades que mejoren la comprensión y 
el autoaprendizaje1. ( p.106). 

 

Cuadro No. 7 Beneficios de una Guía Didáctica 

 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  

Los estudiantes, en 
general, están más 

atentos, motivados e 
Interesados. 

Motiva el trabajo en 
equipo 

Clarificación de los 
contenidos 

Estimulan el estudio 
de los estudiantes 

Facilita la tarea del 
docente 

Realización de 
actividades 
específicas 

Actividades lúdicas 

Utiliza métodos 
activos 

Contiene estrategias 
metodológicas 

Participación activa 
de los educandos 

El trabajo está 
pautado 
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Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las bases Pedagógica de la presente tesis se define en el  

constructivismo, El constructivismo no sirve para aprender lo mismo de 

siempre de una manera distinta (no es un método), sino que sirve para 

aprender cosas distintas (hechas también de manera distinta). La 

enseñanza constructivista no se basa en diseñar ejercicios, sino en 

diseñar entornos sociales de aprendizaje, de diseñar un entorno complejo, 

emocionante y especulativo. 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la 

teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de 

entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

 

La pedagogía también denomina como constructivismo a la 

corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas surge a partir 

de la actividad intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la 

interacción que entabla con su medio. 

 

Haro, (2012), deduce lo siguiente: 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma 
donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a 
cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 
una auténtica construcción operada por la persona que 
aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo 
en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 
enseñanza orientada a la acción(P. 49)16 

                                                           
16

 Haro, "Constructivismo y modelos genéticos. Notas para redefinir el problema de sus relaciones con el 
discurso y las prácticas educativas", en: Enfoques Pedagógicos. Serie Internacional Vol. IV (2) N° 14, Bogotá. 
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Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y 

social) de Albert Bandura y Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje 

cognoscitivo y social. El docente debe ser el que diseña situaciones que 

generan problemas, organiza el grupo, documenta al grupo lo que están 

haciendo e institucionaliza el saber.   

El proceso educativo orientado por una motivación constructivista 

permite al estudiante desarrollar sus capacidades de una manera 

competente, adquiriendo destrezas y conocimientos que le ayudaran a 

desenvolverse a lo largo de su vida.  

Cuadro No. 8 La pedagogía de la ternura 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Teniendo en cuenta estos factores podemos determinar que la 

pedagogía involucra a los tres actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje, los cuales se desenvuelven  en armonía para construir el 

conocimiento, orientado y dirigido  de una manera sistematizada el 

LA PEDAGOGÍA 
DE LA 

TERNURA 

La Familia La Escuela La Sociedad 

Educar con amor, 
cariño, paciencia y 

ternura con una 
caricia  
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proceso educativo de nuestros estudiantes ya que  educar es mucho más, 

es formar personas. 

 

Por eso consideramos que la Pedagogía debe ser uno de los 

aspectos más importantes que el docente debe aplicar, porque 

apropiándose de ellos sus clases serán motivadoras y el estudiante  se 

quedará con la sensación de aprender más y más. 

 

Recomendamos aplicar la pedagogía de la ternura porque con 

buen trato se puedo obtener logros para la aplicación de las actividades. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La fundamentación Andragógica, determinan  que en cada uno de 

los diferentes escenarios educativos que pueden darse cambiarán sin 

duda los contenidos, su grado de amplitud y profundización, pero en todos 

es aplicable este marco teórico, ya que la didáctica que se propicia es una 

y la Contabilidad que se define también, aunque su característica de 

"normativa" ha invadido su didáctica y el proceso de su enseñanza 

reduciendo las posibilidades de creatividad.  

 

La esencia de lo creativo no viene del contenido en si sino de los 

objetivos y las estrategias metodológicas utilizadas.  

 

Tobar, (2014), señala lo siguiente: 

 

La Andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza 
orientadas a educar personas adultas, en 
contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza 
orientada a los niños. El hecho educativo es un 
proceso que actúa sobre el humano a lo largo de toda 
su vida, porque su naturaleza permite que pueda 
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continuar aprendiendo durante toda su vida sin 
importar su edad cronológica17.(P. 29) 
 

 

 Estas son posibles y se hace no solo recomendable sino también 

necesaria incluso en aquellas áreas más tradicionalmente renuentes o 

aparentemente alejadas de tales criterios, porque en definitiva se trata de 

enseñar las actitudes y aptitudes requeridas con insistencia y cada vez 

más perentoriamente para todos y en todo lugar, las que deberán lograrse 

a través de los contenidos: en este caso de educar y formar en la 

creatividad.  

 
Cuadro No. 9 La Andragogía 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

En consecuencia la Pedagogía y la Andragogía tienen relación con 

esta investigación  ya que son   ciencias de carácter psicosocial que 

tienen por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

                                                           
17

 Tobar, 2014, La Andragogía como disciplina propulsora de conocimiento en la educación 
superior. Paula Alonso Chacón. Centro de Estudios Generales. Universidad Nacional Heredia, 
Costa Rica, Publicado en la Revista Electrónica Educare Vol. 16, N° 1, 

CREATIVIDAD 

Estrategias 
metodológicas  

OBJETIVOS 
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analizarla y perfeccionarla.y  se utiliza para promover el aprendizaje 

significativo con un enfoque constructivista. 

 

La Andragogía nos permite mejorar las acciones que relacionan el 

conocimiento y aprendizaje en los adultos.  

 

No obstante estas disciplinas, también tiene sus diferencias, debido 

a que la Pedagogía  se encarga de dirigir la educación de los  niños y  los 

adolescentes, y la Andragogía es la disciplina que  se aplica en la 

educación de los jóvenes y adultos o personas de la tercera edad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación Psicológica, determina que si se interpreta a la 

enseñanza como la facilitación de los procesos de construcción del 

aprendizaje, como un proceso dialéctico que surge en la práctica, en 

situaciones y en contextos específicos, la enseñanza no puede ser 

comprendida sin considerar sus interrelaciones con el sujeto estudiante y 

la especificidad del contenido en juego.   

 

Briceño, (2012), refiere lo siguiente: 

 

Para entender las características del aprendizaje en la 
niñez, adolescencia, adultez y vejez, los psicólogos 
educacionales elaboran y aplican teorías acerca del 
desarrollo humano. Vistas a menudo como etapas por 
las cuales las personas pasan a medida que maduran, 
las teorías de desarrollo describen cambios en las 
habilidades mentales (cognición), roles sociales, 
razonamiento moral y creencias acerca de la 
naturaleza del conocimiento18. (P. 43) 
 

                                                           
18

 Briceño, 2012, Educación, aprendizaje y formación ocupacional. Curso sistemático de 
metodología para formadores».  276 págs. Edita Facep, Federación Andaluza de Centros de 
Estudios Privados. 
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En relación al sujeto estudiante, la enseñanza debe considerar 

sus saberes previos, el contexto social en el cual está inserto, la 

motivación en relación al contenido a presentar, etc.  

 

En cuanto al contenido en juego deberíamos entrar a definir qué 

es la Contabilidad y cuáles son los contenidos que merecen ser 

enseñados.   

 

Según la idea revisada, el profesor no trasmite o imparte el 

contenido al estudiante. El profesor más bien instruye al estudiante sobre 

como adquirir el contenido a partir de sí mismo, del texto o de otras 

fuentes.  

 

Los psicólogos avocados a esta área investigaron la posibilidad 

de aplicar la teoría del desarrollo de Jean Piaget en la educación. 

 

Cuadro No. 10 Fundamentación Psicológica 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

ENSEÑANZA 

PROCESOS DE 
CONSTRUCCION 

PRACTICA, SITUACIONES,CONTECTOS 
ESPECIFICOS 
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El educador tiene en la psicología una de las mejores 

herramientas curriculares, porque le permite detectar de forma oportuna 

cuando un estudiante está pasando una situación de honda gravedad y 

brindarle su apoyo moral para que estas situaciones no afecten su 

rendimiento individual y su comportamiento en colectivo. 

 

Por ello es muy importante que el docente aparte de ser maestro 

debe ser psicólogo, porque no sabemos en qué situación llega el 

estudiante a clases, influenciado por muchos aspectos entre ellos 

podemos mencionar  familiares, económicos y del entorno. 

 

Todo esto permitirá tener una confianza entre el Docente y los 

estudiantes para poder abordar cualquier situación que se presente. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En cuanto a la  sociología se  encarga de la manera como el 

individuo se relaciona y desenvuelve  en la  sociedad y debido a esto es 

de gran importancia ya que los egresados del colegio tienen que afrontar 

los retos que le depara la sociedad y desenvolverse en el ámbito laboral 

el cual es muy competitivo en el mundo actual, siendo la premisa un 

desarrollo  de bienestar tanto personal como profesional. 

 

El docente es agente de innovación. 

 

Pocas dudas existen sobre la necesidad de formar al profesor y al 

pedagogo para mejorar la calidad de la enseñanza, para optimizar el 

proceso educativo, para innovar, introduciendo cambios valiosos que 

comportan formación personal y desarrollo institucional o social.  
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Jurado, (2013), señala lo siguiente: 

 

La sociología de la educación es una perspectiva para el 
análisis del fenómeno educativo que utiliza los 
conceptos, metodologías y teorías de la sociología para 
entender la educación en su dimensión social. Como 
perspectiva se ha nutrido de aportes de sociólogos, 
pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, 
constituyéndose como un campo interdisciplinario 19 . 
(P.28) 
 
 
El docente "debe ser un ciudadano apto para vivir en democracia, 

modificador de su medio, revitalizador de los valores culturales, 

axiológicamente equilibrado, creador de las normas propias del ejercicio 

profesional y, principalmente un evaluador permanente de la pertinencia 

de las mismas.  

 

Su praxis estará orientada a la resolución de problemas mediante 

la utilización creativa del conocimiento. El análisis sociológico del proceso 

de socialización y sus agentes, permiten las relaciones del sistema 

educativo con los otros sistemas sociales. 

 

El docente debe manejar la dirección del diálogo en el aula. 

Otorgar la palabra a quienes desean expresar sus puntos de vistas, 

mantener el orden y la secuencia adecuada cuando desean intervenir 

varios estudiantes.  

 

Desarrollar los saberes de la teoría y de  la investigación pero de 

un contexto de pensar críticamente su práctica y de solución de 

problemas. 

                                                           
19

Jurado, 2013,   Historia de la educación y las doctrinas pedagógicas. Barcelona: La Piqueta, 



 
 

58 
 

Cuadro No. 11 Fundamentación Sociológica 

 
 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

La fundamentación Técnica, manifiestan las dificultades para 

lograr que quienes deben aprender Contabilidad realmente aprehendan 

los contenidos contables desde la referencia  de su propia cotidianeidad, 

es decir, desde la vivencia de los mismos. 

 

 De encontrarse un camino eficiente en ese sentido, posibilitaría el 

reconocimiento de la Contabilidad como una creación tecnológica humana 

apta para satisfacer necesidades reales, tanto como su aprendizaje 

significativo 

 

Rivera, (2012), alude lo siguiente: 

 

Comprender la naturaleza y fines  de la información 
contable   referida a la gestión tanto histórica como 

Optimizar proceso 
Educativo  

Democracia 

AGENTE DE IMNOVACIÓN 
Formacion Social 

Conocimiento 
Calidad de 
enseñanza 
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predictiva de diferentes tipos de organizaciones y entes y 
por tanto   sus normas,   reglas  y posibilidades como una 
realidad necesaria  que la  han convertido en el lenguaje 
del mundo de los negocios (como lo opuesto al ocio), 
valorizaría a la Contabilidad como disciplina creativa y  
por tanto posibilitaría un proceso de su enseñanza -  
aprendizaje con iguales características.20. (P.29) 
 

Y debemos romper la tradicional antipatía que genera esta 

disciplina, derivada  más de su didáctica que de sus contenidos,  sobre 

todo en aquellos alumnos que la tienen incluida en  los curricular a edad  

temprana y no constituyéndose necesariamente en fundamento de sus 

centros de interés. 

 

 El conocimiento académico debiera asociarse con los 

conocimientos experienciales, con los conocimientos anteriores, con los 

estímulos socio ambiental, con las prácticas llevadas en las instituciones 

educativas.  

                                                           
20

 Rivera, 2012,   Historia de la educación y las doctrinas pedagógicas. Barcelona: La Piqueta, 
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Cuadro No. 12 Fundamentación Técnica 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Igualmente la  educación puede considerarse como un fenómeno 

real, social, excepcional, necesario, dinámico y de acción permanente en 

la vida de los seres humanos; este complejo acontecimiento, está 

condicionado por factores de variada naturaleza, antecedentes históricos, 

fundamentos culturales, corrientes filosóficas, concepciones de la vida, el 

mundo y el universo, progreso científico y tecnológico y situaciones 

sociales y políticas, entre otros; todo esto determina la  enorme cantidad 

de posiciones, doctrinas e interpretaciones diferentes, y algunas veces 

contrapuestas, que existen en torno al quehacer docente. 

 

Conocimiento experienciales  

Problemas contables 

Globalizacion sistematizada 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Se considera de mucha importancia analizar el aspecto legal ya 

que permite conocer las leyes y normativas que rigen en el Estado y 

caminar orientados bajo la Ley. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (2008) 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACION  

 

Artículo 26. La educación superior tendrá como base los niveles 

precedentes y comprender la formación profesional y de postgrado. La ley 

especial establecerá la coordinación e integración de las instituciones del 

nivel de educación superior, sus relaciones con los demás niveles y 

modalidades, el régimen, organización y demás características de las 

distintas clases de institutos de educación superior, de los estudios que 

en ellos se cursan y de los títulos y grados que otorguen y las 

obligaciones de orden ético y social de los titulados. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art.31.- literal d. Elaborar estrategias de mejora continua del área 

pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes. 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 

para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad 

como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los 

y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 
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competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior.  

 

Las y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 

 

a) Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y, 

 

b) Bachillerato Técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico.  

 

c) Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato 

podrán constituirse en unidades educativas de producción, donde 

tanto las y los docentes como las y los estudiantes puedan recibir 

una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

 

En cumplimiento de este mandato, la LOEI en su artículo 67 crea el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), como una instancia 

independiente del Ministerio de Educación, “con autonomía administrativa, 

financiera y técnica”. Finalmente, el Reglamento a la Ley, en los artículos 

que van del 14 al 22,  estipula las competencias relacionadas a la 

evaluación específicas del Min Educ y del INEVAL, y establece los 

mecanismos que permitirán que ambas instituciones se interrelacionen de 

manera productiva.  
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Así, el Min Educ, como rector del sistema educativo, debe definir las 

políticas públicas de evaluación educativa y rendición social de cuentas, y 

establecer estándares e indicadores de calidad educativa.  

 

El INEVAL, por su parte, debe construir instrumentos de evaluación 

referidos a los estándares e indicadores de calidad educativa, y aplicarlos 

a los actores del sistema nacional de educación. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán 

sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, 

de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad. 

 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los 

siguientes criterios:  

 

 Tamaño y densidad de la población.  

 

 Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 
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CÓDIGO DE COMERCIO 

TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES PRELIMINARES  

 

Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

 
 

Art.  8.- Las personas que por las leyes comunes no tienen 

capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos 

de comercio, salvo las modificaciones que establecen los artículos siguien

tes. 

 

 Art. 9.- El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el 

comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, 

siempre que para ello fuere autorizado por su curador, bien interviniendo 

personalmente en el acto, o por escritura pública, 

que se registrará previamente en la oficina de inscripciones del domicilio d

el menor y se publicará por la imprenta.  
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CAPÍTULO III 
 

PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

  El presente diseño de investigación se basa en una modalidad 

cualitativa y cuantitativa,  donde existe la necesidad de analizar las 

causas del Desempeño Académico para los  estudiantes de Tercero de 

Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, zona 

8, Distrito 4, circuito  período 2015- 2016. 

 

DISEÑO CUALITATIVO 
 

Torres, (2011), afirma lo siguiente: 

Los términos métodos cuantitativos y métodos 

cualitativos significan mucho más que unas técnicas 

específicas para la recogida de datos. Resultan más 

adecuadamente conceptualizados como paradigmas. 

El paradigma que se escoja dependerá de la 

concepción ideológico-filosófica del mundo y de la 

vida social, de la forma de captar la realidad, de la 

naturaleza de los fenómenos, de la formación 

epistemológica.21 (P. 19) 

 

Este tipo de investigación pertenece al diseño cualitativo porque 

recoge toda la población en estudio con la finalidad de conocer las causas 

que originan la falta de aplicación de una Guía Didáctica.

                                                           
21

 Torres,(2011) 
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El diseño de la presente investigación es cuantitativo porque 

especifica la población y la muestra de estudio clasificándolas en 

directivos docentes y estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”, en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero ,Zona 8, Distrito 4,Circuito 

6,  período 2015- 2016, a quienes se les aplicará como técnica de  

recolección de datos una encuesta de diez preguntas relacionadas con la 

utilización una Guía Didáctica de Desempeño Académico para la correcta 

aplicación del RISE. 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible basándose en la investigación de campo. 

 

Sostiene Torres, L. (2011), lo siguiente: 

 

Los proyectos de origen factible son todos aquellos 

cuyas metodologías de la investigación se orientan a la 

resolución de problemáticas de orden social, se apoyan 

en investigación de campo y bibliográfica, y cuentan por 

lo general con todos los recursos para su ejecución.22 

(p.4). 

 

 Es un proyecto factible porque según la formulación del problema 

de la falta de aplicación de una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

para la correcta aplicación del RISE en  los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”, en la 

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

8, Distrito 4, Circuito 6,  período 2015- 2016. 

 

                                                           
22

 Torres, 2014 
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           Aportan significativamente al desarrollo del crecimiento de flujo de 

aportaciones de  más ciudadanos creando conciencia para declarar sus 

impuestos de acuerdo a su actividad comercial. 

 

Proyecto factible 

 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y 

viabilidad. Las tomamos del diccionario de la Real Academia Española en 

línea. Factibilidad: “cualidad o condición de factible”, Factible: “que se 

puede hacer”; Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus 

circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

    Si apreciamos las dos definiciones son muy similares, claro, sin 

entrar en discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos 

una diferencia; pero el propósito de este escrito es diferenciar los 

conceptos dentro de los proyectos. 

 

Investigación de campo: 

 

Rivas, V. (2011), expone lo siguiente: 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de carácter documental, 

a fin de evitar una duplicidad de trabajos23. (p. 45) 

 

                                                           
23

 Rivas, V  (2011) 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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La investigación de campo  nos   permite  desarrollar  obtener    

datos amplios ya sean cuantitativos o cualitativos de manera específica y 

concreta.   
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Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar 

instrumentos de recolección de datos y se empleó la encuesta para 

aplicarlas a los estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”, en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 4, Circuito 

6,  periodo 2015- 2016. 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación Exploratoria: 

 

 Gutiérrez,  U. (2011) nos expresa lo siguiente:  

 

La investigación exploratoria confía a menudo 

encendido investigación secundaria por ejemplo el 

repaso de la literatura y/o datos disponibles, o 

acercamientos cualitativos tales como discusiones 

informales con los consumidores, empleados, gerencia 

o competidores, y acercamientos más formales con 

entrevistas profundizadas, grupos principales, 

métodos descriptivos, estudios de caso o estudios 

experimentales.24(p. 38) 

 

Es exploratoria porque para recolectar datos se consideró 

necesario investigar a través de la encuetas el criterio que tienen los  

miembros de la comunidad educativa sobre el diseño y aplicación de una 

Guía Didáctica de Desempeño Académico para la correcta aplicación del 

RISE. 

 

 Para esto fue necesario realizar las diferentes encuestas y analizar 

cada una de las respuestas. 

                                                           
24

 Gutierrez,  U (2011) 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Secondary_research
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También podemos evidenciar que en las diferentes encuestas que 

se realizó nos permitió tomar en cuenta diferentes puntos de vista de las 

autoridades del plantel que para ellos es de vital importancia el 

crecimiento académico de  los estudiantes. 

 

Investigación Descriptiva: 

 

Rojas, (2013), afirma lo siguiente: 

 

Objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

El llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.(P. 29)25 

 

Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas, es decir cómo se manifiestan ciertos fenómenos 

o problemas.  

 

Este tipo de investigación busca describir las características de las 

situaciones o fenómenos que se presentan en las comunidades para 

luego someterlas al análisis del asunto que se investiga. 

                                                           
27

Rojas ,(2013) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Podemos decir que población es el conjunto finito o infinito de personas 

cuyo fin es realizar un conjunto de características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

 “Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.”   

 

Rivera, (2012), menciona lo siguiente: 

 

Población, en sociología y biología, es un grupo 
de personas, u organismos de una especie 
particular, que vive en un área o espacio, y cuyo 
número de habitantes se determina normalmente 
por un censo. Para la demografía, centrada en el 
estudio estadístico de las poblaciones humanas, 
la población es un conjunto renovado en el que 
entran nuevos individuos -por nacimiento o 
inmigración- y salen otros -por muerte o 
emigración. 26(P. 29) 
 

La población es  el universo en sí, el conjunto de personas capaces 

de poder transmitir ideas y pensamientos en conjunto con la finalidad de 

aportar con aprendizajes de los  cuales unos serán tomados en cuenta y  

otros no de acuerdo al valor que le demos a cada  uno de sus 

pensamientos. 

 

Entonces diremos que población es el conjunto de persona de una 

comunidad capaz de reunirse y resolver de manera democrática 

problemas y solucionarlos. 

 

                                                           
26

 Rivera Torres, (2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaciones_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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Una población está determinada por sus características definitorias 

por lo tanto el conjuntos de elementos que posea esta característica de 

denomina población o universo.  

 

Población es la  totalidad de fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de investigación 

 

LA POBLACIÓN  ES ESTRATIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

Cuadro No. 13 La Población 

# Extracto Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 116 

Total Total 120 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela 

                             Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Muestra 

 

                Hernández, Fernández & Baptista nos dice: 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, es el 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que se llama población”. 

 

La muestra corresponde a la fracción de la población donde se 

realizara la recolección de datos. La muestra la obtenemos al aplicar la 

fórmula a nuestra población como se detalla continuación. 
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Torres, L. (2012), afirma lo siguiente  

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma. Para 

cumplir esta característica la inclusión de sujetos en 

la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En 

tales casos, puede obtenerse una información similar 

a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y 

menor coste (véanse las ventajas de la elección de 

una muestra, más abajo)27. (P. 49) 

 

La población se la comprende como la totalidad de las personas 

que integran la comunidad educativa, la misma que se encuentra 

estratificada en directivos, docentes y estudiantes de la institución, la 

misma que para obtener la muestra se aplica la fórmula de muestreo 

 

  
 

  (   )   
 

n = muestra = ? 

N= población = 120 

e= error =  (    )  

  
 

  (   )   
 

 

  
   

(    ) (     )   
 

 

  
   

(      )(   )   
 

 

  
   

      
         

                                                           
27 Torres, (2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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La muestra será estratificada conforme lo demuestra el siguiente 

cuadro de la muestra  

 

Cuadro No. 14 La Muestra 

# Extracto Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 101 

Total Total 105 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela 

                             Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 
 

            Al realizar nuestro trabajo investigativo elegimos las directrices 

que nos  ayudarían a la  recolección para la comprobación de hipótesis, 

elegimos la investigación de observación ya que nos ayudaría a 

seleccionar lo que queremos analizar y la empírica ya que partimos de la 

observación de un problema, el cual encontrarle solución. 

 

Método de Observación 

            Este método consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar, se suele decir que si se  sabe  observar se sabe seleccionar, 

para ello primero debemos plantear que es lo que nos interesa en nuestro 

caso podemos plantearnos cómo explicar nuestra guía, el método de 

observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento 

al haber seleccionados datos adecuados y fiables correspondientes a 

eventos o situaciones perfectamente identificadas en el marco teórico. 
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Método Empírico 

 

Se basa en la investigación de campo realizada de los hechos 

basados en la experiencia y la lógica del problema  más  no en lo 

científico por lo que aportaría de manera significativa en nuestro proyecto 

ya que partiríamos de  la experiencia tanto del estudiante como  del 

docente. Además es auto correctico y progresivo. 

 

El método empírico 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. 

 

Su aporte al proceso investigación empírica permite al investigador 

una serie de resultados fundamentalmente de la experiencia de 

investigación referente a su problemática, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información. 

 

Verifica y comprueba las concepciones teóricas que posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos y diversos medios 

de estudio. 
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Cuadro No. 15 Variable Dependiente 

 

 

 

Variables  Dimensión  Indicadores  Investigación Bibliográfica  
 

Desempeño 

Académico  

 

Formación del Desempeño 

Académico  

Desarrollo de la Formación del 
desempeño Académico   

VJ Serrano Castro - 2013 - dspace.uazuay.edu.ec 
es.slideshare.net/sugo2001/andragogía-vs- 
 

Formación del Desempeño 

Académico en el entorno 

Educativo  

https://es.scribd.com/.../INFORME-DEL-PLAN-DE-RECUPERACION-
P 

Realidad Nacional  
EDUCACIÓN EN ECUADOR 

Art. 26 Constitución de la República del Ecuador 
Art. 31 de la  LOEI 
Art. 43 de la  LOEI 
 

Factores Ambientales  Familia, Sociedad www.consecuencias+del+desempeño+academico 
 

 

DISEÑO DE UNA 

GUÍA DIDÁCTICA 

PARA LA 

CORRECTA 

APLICACIÓN DEL 

RISE  

ESTRUCTURA DEL DISEÑO DE 

UNA GUÍA DIDÁCTICA IMPORTANCIA DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 

FRANCO&LEON. (2013). Las guías didácticas: recursos necesarios 
para el aprendizaje autónomo. SANTA CLARA.  
www.ilustrados.com/.../guias-didacticas-para-desarrollo-habilidades-
prof. 

BENEFICIO DE LA GUIA 

DIDACTICA 

www.google.com.ec/search?q=la+guia+didactica&biw=1366&bih
= 
https://progclass.files.wordpress.com/.../elaborar-guc3adas-
didc3a1cticas 

https://es.scribd.com/.../INFORME-DEL-PLAN-DE-RECUPERACION-P
https://es.scribd.com/.../INFORME-DEL-PLAN-DE-RECUPERACION-P
http://www.ilustrados.com/.../guias-didacticas-para-desarrollo-habilidades-prof
http://www.ilustrados.com/.../guias-didacticas-para-desarrollo-habilidades-prof
http://www.google.com.ec/search?q=la+guia+didactica&biw=1366&bih
http://www.google.com.ec/search?q=la+guia+didactica&biw=1366&bih
https://progclass.files.wordpress.com/.../elaborar-guc3adas-didc3a1cticas
https://progclass.files.wordpress.com/.../elaborar-guc3adas-didc3a1cticas
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Cuadro No. 16 Variable Independiente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela 
                             Zambrano Yánez JanettEugen

Variables  Dimensión  Indicadores  Investigación Bibliografía  

 

Independiente 

 

 
Procesos 

Contables 

Básicos 

Tributarios 

Definición del Proceso 
Contable Básico 
tributario 

http://www.monografias.com/trabajos105/ 

El proceso Contable 

Básico Tributario en el 

entorno Educativo  

http://www.monografias.com/trabajos105/ 

Propuesta de la nueva 

pedagogía del Proceso 

Contable Básico 

Tributario 

La biblioteca Mcgraw-Hill de contabilidad” 

conceptualiza 

Curso de Contabilidad." Introducción. Tomo I, 3ra 

Edición. México. 

Método de Observación: 
Método de investigación 
de campo  
Método investigación 
explorativa 

http://www.monografias.com/trabajos105/ 
 

Realidad Nacional y 
Local  

www.sri.gob.ecCodigo de Comercio 

http://www.sri.gob.ec/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

           Al realizar la presente investigación  se utilizaron técnicas e 

instrumentos que permitieron procesar y analizar la información en la 

encuesta realizada, que es útil al momento de comparar la realidad 

obtenida y la información proporcionada en el marco teórico. La cual 

orienta en la ejecución de la propuesta en el presente  proyecto educativo.  

Los instrumentos de la investigación que se utilizarán serán: la 

observación y la encuesta.   

 

LA ENTREVISTA  

 

Para el presente proyecto se tomó como referencia la técnica de la 

entrevista para lograr obtener información de la autoridad de la institución. 

 

 Al aplicar esta técnica en el presente trabajo investigativo se logró 

conseguir datos relevantes de suma importancia  que servirán para el 

planteamiento de la respectiva propuesta. 

 

La entrevista se llevó a cabo a través de una serie de preguntas 

abiertas que fueron contestadas por la máxima autoridad de la institución  

educativa  esta: 

 

LA OBSERVACIÒN 
 

A pesar que es una técnica empírica, es la más usada. Con el 

método de la observación podemos percibir a través  de nuestros sentidos 

las consecuencias directas en el entorno donde se desarrollan  las  

variables, dejando a un lado todo rastro de subjetividad y prejuicio.  
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Esto se explica debido a que la observación permite examinar lo 

sucedido para luego poder interpretarlo. 

 

Según: “Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la 

utiliza la humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de 

adquirir conocimiento. 

 

López, (2011), afirma lo siguiente: 

 

La observación es una técnica primaria, aplicada para 

visualizar a través del sentido de la vista un hecho o un 

fenómeno de forma permanente durante un estudio o 

investigación científica con la finalidad de determinar las 

causas que originan e intervienen en el fenómeno 

estudiado. 28(P. 28)    

 

Es el primer paso de la investigación, esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

información. Esta técnica nos permite obtener datos específicos sobre la 

situación que se presenta en la institución y la importancia de aplicar la 

propuesta para mejorar la calidad educativa del plantel.  

 

ENCUESTA   

 

La encuesta se basa en la recolección de datos a través de un 

grupo preguntas dirigidas y correlacionadas que buscan obtener datos 

acerca de las variables de la investigación. En la encuesta las preguntas 

deben de identificar lo que sucede sin necesidad de establecer sus 

causas. Las preguntas deben de ser cerradas con respuestas 

preestablecidas en opciones que permitan al encuestado seleccionar la 

que crea correcta.  

                                                           
28

  Lopez, (2011) 
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Habiendo concluido las encuestas los resultados fueron sometidos 

a un proceso de tabulación para luego someterlo a análisis y preparar la 

implementación de la propuesta. Para las encuestas se utilizó la escala de 

Likert que nos permite  obtener información estadística definida.  

 

El procesamiento de datos se lo realizó en el programa Microsoft 

Word y Microsoft  Excel para la elaboración de cuadros estadísticos, 

frecuencias y porcentajes de los resultados obtenidos en las encuestas, y 

el programa PSPP para determinar el CHI Cuadrado. 

 

Adicionalmente se realizaron gráficos estadísticos que representan 

los porcentajes de los resultados.  Las preguntas fueron realizadas en un 

cuestionario que incluye la escala de Likert tanto en las encuestas de los 

docentes como en las de los estudiantes. Las respuestas se deben 

responder marcando una (X) en la respuesta que considere correcta. 

 

Pérez, (2013), acotolo siguiente: 

 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando 

la población es numerosa.  Consiste en entregar a las 

personas un cuestionario que debe ser llenado por 

ellas libremente.  Se recomienda que la encuesta sea 

anónima para que el encuestado conteste 

libremente29 (P. 32) 

 

Es una de las técnicas que emplea para obtener información clara 

evidente sobre un problema en estudio, a esta técnica se utiliza en forma 

directa con los encuestados para conocer las causas que originan el 

problema que se desea resolver. 

 

                                                           
29

 Perez, (2013) 



 
 

79 
 

ENTREVISTA 
 

Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

 

Ejemplo de frases donde aparece el término: “En el próximo número 

de la revista publicaremos una entrevista exclusiva con Manu Ginóbili”, 

“Mañana tengo una entrevista de trabajo en el centro”, “Después de la 

entrevista con el doctor, decidiremos cuáles son los pasos a seguir”. 

 

La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse 

para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su 

público.  

 

En este sentido, la entrevista puede registrarse con un grabador 

para ser reproducida en radio o como archivo de audio, grabarse con 

filmadora para captarla en vídeo o transcribirse en un texto. 

 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es 

promover la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y 

que supone la obtención de información en torno a la labor de un 

individuo o grupo para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que 

la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese tema. 

 

 El tema de la entrevista ocupa un lugar muy destacado dentro de 

las técnicas aplicadas recogida de datos ya que es una de las más 

utilizadas en las investigaciones. 
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ESCALA DE LIKERT 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

 

    Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser mayor al 

número final de enunciados incluidos en la versión final. 

 

Las escalas que se consideraron son las siguientes: 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente  

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Discusión de Resultados 
 

La discusión se propone interpretar y analizar los resultados de la 

investigación de donde saldrán los elementos para plantear las 

conclusiones, teniendo cuidado de no caer en repeticiones de los 

resultados. 



 
 

81 
 

 Es una relación entre hechos y explicaciones, sin sintetizar todo lo 

que se ha dicho. Este espacio en el trabajo está destinado de un cierto 

modo a respaldar la hipótesis general o de discutirla, y explicar y 

comparar los resultados obtenidos con la teoría para así hallar las 

conclusiones.  

Por supuesto, antes de discutirlos ya se ha hecho la descripción y 

por lo tanto se pueden ir mencionando un poco esos resultados a medida 

que se van discutiendo, pero no repetirlos en detalle. 

Cuando se repiten los resultados en lugar de compararlos y 

discutirlos genera débiles comparaciones, así como la ausencia de lógica 

en la discusión empírica o se hace excesivamente teórica.  

La discusión es lo más difícil de redactar, aunque los resultados 

obtenidos sean válidos y muy interesantes, si la discusión está redactada 

de manera deficiente, esto afectará seriamente e trabajo. 

Usualmente cuando se llega a esta parte del trabajo, el 

investigador suele estar un poco cansado por eso es importante tomar 

esta parte del trabajo con tranquilidad.  

La discusión de los resultados es sencillamente entrelaza los datos 

y resultados que se encontraron en la investigación con los datos o 

información de la base teórica y los antecedentes. 
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ENCUESTAS REALIZADA A  DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“JORGE ICAZA CORONEL” 

 

Cuadro Nº 15. ¿Considera usted que es necesario que los docentes 
se capaciten de forma permanente en la correcta aplicación del 
RISE? 
 

1.- Correcta aplicación del RISE 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 60 

De acuerdo 6 30 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
 

 

Gráfico No. 19 Correcta aplicación del RISE 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
 

Análisis: 
 

La encuesta el 60% manifiesta que están de acuerdo, que es 

necesario que los docentes se capaciten de forma permanente en la 

correcta aplicación del RISE, el 30% expresan estar de acuerdo, el 10% 

se mantiene indiferente. 
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Cuadro Nº 16. ¿Considera Usted que es beneficiosa la capacitación 
de los docentes por medio de una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico para la correcta aplicación del RISE? 

2.- Capacitación Beneficiosa  

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 50 

De acuerdo 6 30 

Indiferente  5 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 20 Capacitación Beneficiosa 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% está muy 

de acuerdo que las dificultades que es beneficiosa la capacitación de los 

docentes por medio de una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

para la correcta aplicación del RISE, un 30% está de acuerdo con este 

criterio y el 20% se muestra indiferente.    
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Cuadro Nº 17. ¿A través de una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico para la correcta aplicación del RISE se logrará que los 
docentes se capaciten en la Formación del Desempeño Académico 
para los estudiantes? 

 

3.- Logro de Capacitación a Docentes 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 8 40 

Indiferente  4 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 

Gráfico No. 21 Logro de Capacitación a Docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% está muy 

de acuerdo que debe realizarse una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico en la correcta aplicación del RISE, logrando que los docentes 

se capaciten en la Formación del Desempeño Académico para los 

estudiantes, un 40% está de acuerdo con este criterio y el 20% se 

muestra indiferente.   
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Cuadro Nº 18. ¿Por medio del uso educativo de una Guía Didáctica 
de Desempeño Académico para la correcta aplicación del RISE los 
estudiantes se podrán estimular en sus estudios? 
 

4.- Uso educativo de una Guía Didáctica de 
Desempeño Académico 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 70 

De acuerdo 7 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 22 Uso educativo de una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Análisis: 
 

En los resultados de las encuestas demuestran que un 70 % está 

muy de acuerdo que por medio del uso educativo de una Guía Didáctica 

de Desempeño Académico para la correcta aplicación del RISE los 

estudiantes se podrán estimular en sus estudios, un 30% está de acuerdo 

con este criterio 
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Cuadro Nº 19¿El correcto uso del RISE permite a los estudiantes 

mejorar sus procesos de elaboración de los sistemas contables? 

 

5.-El correcto uso del RISE 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 80 

De acuerdo 2 10 

Indiferente  2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 23 El correcto uso del RISE 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 
Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas demuestran que un 

80% está muy de acuerdo que el correcto uso del RISE permite a los 

estudiantes mejorar sus procesos de elaboración de los sistemas 

contables, un 10% está de acuerdo con este criterio. 
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Cuadro Nº 20.¿Cree usted que es necesario que los docentes se 
innoven de forma permanente en la forma de elaborar los registros 
contables? 
 

6.- Docentes se innoven de forma 
permanente 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 24 Docentes se innoven de forma permanente 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 

 

Análisis: 

 

Estos resultados de las encuestas demuestran que un 90% está 

muy de que es necesario que los docentes se innoven de forma 

permanente en la forma de elaborar los registros contables, un 10% es 

indiferente.    
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Cuadro Nº 21 ¿Cree usted que es necesario que los docentes se 
innoven de forma permanente en la forma de elaborar los registros 
contables? 

 

7.-Forma de elaborar los registros contables 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 49 

De acuerdo 11 51 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 

Gráfico No. 25 Forma de elaborar los registros contables 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 
                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 

Análisis: 
 

Según la encuesta manifiestan que el 50% están de acuerdo que 

es necesario que los docentes se innoven de forma permanente en la 

forma de elaborar los registros contables, y el otro  50% expresa estar  de 

acuerdo con ellos. 
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Cuadro# 22 ¿El correcto uso del RISE es un recurso educativo 
eficiente en los procesos académicos? 
 

8.- El correcto uso del RISE 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50 

De acuerdo 7 40 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 
                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 

Gráfico No. 26 El correcto uso del RISE 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 
 
Análisis: 
 

De la encuesta manifiestan que el 50% están de acuerdo que el 

correcto uso del RISE es un recurso educativo eficiente en los procesos 

académicos y de acuerdo al tema de la clase, el 40% expresa estar de 

acuerdo, el 10% se mantiene indiferente. 
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Cuadro#23 ¿Por medio de una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico se innovarán los contenidos de contabilidad? 

 

9.- Guía Didáctica de Desempeño Académico 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 90 

De acuerdo 5 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 27 Guía Didáctica de Desempeño Académico 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Análisis: 
 

A través de la encuesta manifiesta que el 90% están de acuerdo 

que por medio de una Guía Didáctica de Desempeño Académico se 
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innovarán los contenidos de contabilidad, el 10% expresa estar de 

acuerdo. 

Cuadro# 24¿Los procesos de aplicación del RISE permiten el uso 
adecuado de los Procesos Contables Básicos Tributarios? 
 

10.- Los procesos de aplicación del RISE 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50 

De acuerdo 7 40 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 28 Los procesos de aplicación del RISE 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                             Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
  

Análisis: 
 

La encuesta manifiesta que el 50% están de muy acuerdo que los 

procesos de aplicación del RISE permiten el uso adecuado de los 

Procesos Contables Básicos Tributarios, el 40% expresa estar de 

acuerdo, el 10% se mantiene indiferente. 
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ENCUESTA APLICADA A  LOS  ESTUDIANTESDE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

 

Cuadro Nº  25. ¿Cree Usted que debe conocer la forma de aplicar los 
Procesos Contables Básicos Tributarios? 
 

1.- Forma de aplicar los Procesos Contables 
Básicos Tributarios 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 60 

De acuerdo 20 30 

Indiferente  17 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 29 Forma de aplicar los Procesos Contables Básicos 
Tributarios 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Análisis: 
 

Según la encuesta el 60% manifiesta que están de acuerdo que 

debe conocer la forma de aplicar los Procesos Contables Básicos 

Tributarios el 30 % expresan estar de acuerdo, el 10% se mantiene 

indiferente. 
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Cuadro Nº 26 ¿Considera Usted que dentro de las clases de 

contabilidad deben demostrarles los procesos Contables Básicos 

Tributarios? 

 

2.- Clases de contabilidad 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 50 

De acuerdo 20 30 

Indiferente  18 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad RiveraJennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

Gráfico No. 30 Clases de contabilidad 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% está muy 

de acuerdo que las dificultades que dentro de las clases de contabilidad 

deben demostrarles los procesos Contables Básicos Tributarios, un 30% 

está de acuerdo con este criterio y el 20% se muestra indiferente.   
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Cuadro Nº 27. ¿A través de una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico para la correcta aplicación del RISE podrán aprender de 
forma más interactiva y dinámica? 
 

3.- Correcta aplicación del RISE 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 40 

De acuerdo 21 40 

Indiferente  18 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Gráfico No. 31 Correcta aplicación del RISE 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

 
 
Análisis: 
 

Las encuestas demuestran que un 50% está muy de acuerdo que a 

través de una Guía Didáctica de Desempeño Académico para la correcta 

aplicación del RISE podrán aprender de forma más interactiva y dinámica, 

un 30% está de acuerdo con este criterio y el 20% se muestra indiferente.   
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Cuadro Nº 28¿Por medio del uso de una Guía Didáctica de 
Desempeño Académico para la correcta aplicación del RISE? 

 

4.- Uso de una Guía Didáctica de 
Desempeño Académico 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 32 70 

De acuerdo 28 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 32 Uso de una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% está muy 

de acuerdo que por medio del uso de una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico para la correcta aplicación del RISE, un 30% está de acuerdo 

con este criterio. 
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Cuadro Nº29¿El correcto uso del RISE mejorara los sistemas  
Contables Básicos Tributarios les permitirá mejorar sus procesos de 
elaboración de los sistemas contables? 
 

5.- El correcto uso del RISE Contables 
Básicos Tributarios 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 80 

De acuerdo 18 10 

Indiferente  18 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 33 El correcto uso del RISE Contables Básicos 
Tributarios 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis:  
 

Según los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % 

está muy de acuerdo que el correcto uso del RISE les permitirá mejorar 

sus procesos de elaboración de los sistemas contables, un 10% está de 

acuerdo con este criterio  
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Cuadro Nº 30¿Cree usted que es necesario que los docentes se 
innoven de forma permanente en la forma de elaborar los registros 
contables? 

 

6.- Forma de elaborar los registros contables 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  26 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 34 Forma de elaborar los registros contables 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% está muy 

de que es necesario que los docentes se innoven de forma permanente 

en la forma de elaborar los registros contables, un 30% es indiferente.    
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Cuadro Nº 31 ¿Cree usted que será beneficioso el diseño de una 
Guía Didáctica para conocer y aplicar los procesos Contables 
Básicos Tributarios? 
 

7.- Beneficio del diseño de una Guía Didáctica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 49 

De acuerdo 31 51 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 35 Beneficio del diseño de una Guía Didáctica 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 

A través de la encuesta manifiestan que el 50% están de acuerdo 

que es necesario que será beneficioso el diseño de una Guía Didáctica 

para conocer y aplicar los procesos Contables Básicos Tributarios, y el 

otro  50% expresa estar  de acuerdo con ellos. 

 

50%50%
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0%

0%
Muy de acuerdo 
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Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro Nº 32¿El correcto uso del RISE es un recurso educativo 
eficiente en los procesos académicos para los estudiantes? 

 

8.- Un recurso educativo eficiente 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 50 

De acuerdo 23 40 

Indiferente   8 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 36 Un recurso educativo eficiente 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 

Según la encuesta manifiestan que el 50% están de acuerdo que el 

correcto uso del RISE es un recurso educativo eficiente en los procesos 

académicos y de acuerdo al tema de la clase, el 40% expresa estar de 

acuerdo, el 10 % se mantiene indiferente. 
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Cuadro Nº 33 ¿Por medio de una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico se podrán aplicar estos conocimientos de forma práctica 
en la vida diaria? 
 

9.- Conocimientos de forma práctica en la vida 
diaria 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 43 90 

De acuerdo 17 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 37 Conocimientos de forma práctica en la vida diaria 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 
La encuesta manifiesta que el 90% están de acuerdo que por medio de 

una Guía Didáctica de Desempeño Académico podrán aplicar estos 

conocimientos de forma práctica en la vida diaria, el 10% expresa estar de 

acuerdo. 
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Cuadro Nº 34 ¿Los procesos de aplicación del RISE permiten el uso 
adecuado de los Procesos Contables Básicos Tributarios? 

 

10.- Procesos de aplicación del RISE 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 50 

De acuerdo 21 40 

Indiferente  8 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  60 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 

                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 38 Procesos de aplicación del RISE 

 
FuFuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Abad Rivera Jennifer Gabriela. 
                                                 Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: 
 

Según la encuesta manifiesta que el 50% están de acuerdo que los 

procesos de aplicación del RISE permiten el uso adecuado de los 

Procesos Contables Básicos Tributarios, el 40% expresa estar de 

acuerdo, el 10% se mantiene indiferente. 
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ENCUESTAS APLICADAS AL DIRECTOR DEL PLANTEL 
 

Lea de forma detenida las siguientes preguntas con la finalidad de 

logra mejorar la enseñanza de los procesos contables tributarios 

 

 1.- ¿Los docentes se capacitan de forma permanente para brindar 

una educación de calidez y calidad? 

Se debe mencionar que los docentes se encuentran en constante 

capacitación, puesto que ellos son conscientes de la importancia de 

mejorar la calidad de la educación. 

2.- ¿Existen suficientes recursos para mejorar la contabilidad 

tributaria? 

Existen materiales didácticos, pero creo que en la actualidad se hace 

necesario los mismos sean implementados con los nuevos temas de 

tributación. 

3.- ¿Los docentes cuentan con una guía didáctica que facilite su 

labor pedagógica? 

En la actualidad existen las guía del docente de los textos del Gobierno 

central, pero el docente requiere de las mismas para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje. 

4.- ¿Se debe mejorar la calidad de la enseñanza a través de la 

enseñanza de los procesos contables tributarios? 

Sí, porque la materia se la debe enseñar en base a la práctica y la 

contabilidad tributaria requiere que todos los estudiantes aprendan de 

forma activa. 

5.- ¿Por medio de una guía didáctica se lograra dinamizar la 

enseñanza? 

Sí, porque ella va a lograr mejorar los procesos educativos con 

actividades que motiven a los jóvenes a aprender. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las encuestas van a demostrar la necesidad de mejorar los 

procesos contables básicos tributarios en la formación del desempeño 

académico de los estudiantes, a través del diseño de una guía para la 

correcta aplicación del RISE, siendo necesario para mejorar la enseñanza 

en el  área de Comercio y Administración. 

 

Además es importante destacar que existe una gran incidencia de 

los procesos contables básicos en la formación del desempeño 

académico de los estudiantes, por ello es importante que se diseñe una 

guía didáctica. 

 

Es importante  mencionar que los encuestados en la mayoría de los 

casos se deben mejorar la enseñanza de los procesos contables para 

ofrecer una educación de calidad.  

 

Se debe mencionar que los estudiantes de comercio y 

administración dentro de los   principales resultados de la investigación 

son la generación de actitudes más favorables  hacia  el  espíritu  

empresarial una  mayor  competencia  en  el  uso  de las habilidades 

empresariales por parte de  los  estudiantes  y lograr un mejor desarrollo 

didáctico para una mejor formación integral. 

 

En  la  actualidad  la  enseñanza  del  emprendimiento  es  asumida  

y reconocida  por instituciones  educativas  y  organizaciones  

empresariales  como  una  oportunidad que desde los procesos 

académicos puede permitir la formación de nuevos líderes que aporten al 

desarrollo de sus regiones.  
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La   enseñanza   del emprendimiento  no  sólo  se  torna  como  un  

proceso  que  determina  cambios  de actitud  de  los  estudiantes  frente  

a  situaciones  particulares  de  su  vida,  sino  que también genera una 

avance en el rol que tradicionalmente asume el docente frente a  su  labor  

académica,  situación  que  permite  a  través  de  su  autoevaluación,  la 

reflexión   sobre   sus   prácticas   y   la   posibilidad   de   crear   nuevas   

propuestas pedagógicas  y  didácticas  alternativas  que  estén  ligadas  al  

desarrollo  significativo de los aprendizajes. 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir 

aquellas experiencias que inciden en la vida de los estudiantes Sobre 

todo, se pretendió examinar cuáles son aquellos eventos que más se 

presentaron en el grupo estudiado, cómo se manifestaron en intensidad, 

por género y cuál era la prevalencia. 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir 

que la exposición a eventos que en algún momento de la vida parece ser 

bastante común en la muestra estudiada. 

La discusión se propone interpretar y analizar los resultados de la 

investigación de donde saldrán los elementos para plantear las 

conclusiones, teniendo cuidado de no caer en repeticiones de los 

resultados. 

En una relación entre hechos y explicaciones, sin sintetizar todo lo 

que se ha dicho. Este espacio en el trabajo está destinado de un cierto 

modo a respaldar la hipótesis general o de discutirla, y explicar y 

comparar los resultados obtenidos con la teoría para así hallar las 

conclusiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

Una vez aplicados los instrumentos de  investigación se pudieron concluir 

los siguientes aspectos: 

 

1. Dentro de los procesos de formación integral de los estudiantes se 

desconocen los procesos de  aplicación del RISE. 

 

2. No existen recursos tecnológicos que faciliten la asimilación de los 

contenidos básicos por parte del docente 

 

3. Los contenidos de facturación se encuentran descoordinados y no 

responden  las necesidades e intereses de los estudiantes en el 

área de Comercio y Administración 

 

4. No se refuerza la teoría con la práctica en la formación del 

desempeño académico de los estudiantes  

 

5. No existe una guía didáctica que le permita mejorar la enseñanza 

de los procesos contables básicos tributarios.  
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6. No hay interés por una formación en cultura Tributaria que forme 

ciudadanos honestos y comprometidos con su país. 

 

Recomendaciones 

 

Por lo que se recomienda:  

 

1. Los educadores en los procesos de formación integral de los 

estudiantes deben enseñar de forma teórica y práctica los   pasos 

de la correcta aplicación del RISE en el área de Comercio y 

Administración. 

 

2. Se deben implementar los recursos tecnológicos que faciliten la 

asimilación de los contenidos básicos dentro de las clases de 

contabilidad básica. 

 

3. Los contenidos de facturación deben estar actualizados y deben  

responden  las necesidades e intereses de los estudiantes en el 

área de Comercio y Administración. 

 

4. Se sugiere a los docentes reforzar la teoría con la práctica para 

mejorar la calidad de la formación del desempeño académico de 

los estudiantes. 

 

5. Se recomienda a los educadores el diseño de una guía didáctica 

para afianzar en los estudiantes el conocimiento de los procesos 

contables básicos tributarios.  
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6. Se remienda actualizar las estrategias metodológicas en sus 

planes de clase de manera que sean creativas e incentiven ala 

estudiante. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN  DEL 

RISE 
 

Justificación 

 

Esta propuesta se justifica después de haber realizado  el trabajo 

de campo en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, en la cual se 

detectó que los estudiantes de tercero de bachillerato desconocen los 

procesos tributarios que rigen en la actualidad.  

 

Esto se comprobó  mediante una encuesta realizada a los 

estudiantes de dicha institución, siendo el docente quien cumple una labor 

educativa integral y quien construye junto a sus estudiantes los 

conocimientos necesarios para llevarlos al éxito, por lo cual es importante 

que los docentes tengan las capacidades para asumir con 

responsabilidad su tarea. 

 

La dificultad se presenta porque la asignatura de Contabilidad no 

es del total agrado para los estudiantes por eso muestran mucho 

desinterés por conocer acerca de la correcta aplicación del RISE. Frente a 

tal realidad y con la intención de poder aportar para el mejoramiento de 

los niveles de trabajo de los docentes, es que se han elaborado, 

recopilado y sintetizado una serie de estrategias metodológicas que 
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pueden ser aplicadas con estudiantes que carecen de conocimientos 

básicos. 
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Para la construcción de una forma de convivencia ciudadana en 

diversidad y armonía con la naturaleza, buscando un desarrollo 

sustentable y distribución equitativa de los recursos de la riqueza. 

Promoviendo el progreso social y elevar el nivel de vida, para ser 

creativos como única fuente de posibilidad de innovar los procesos 

participativos para un mejor desarrollo ante la sociedad del Buen Vivir. 

 

Queremos, que los estudiantes tengan oportunidades en el campo 

laboral, que trabajen de forma dependiente como independiente; sean 

profesionales contables con plenos conocimientos sobre los procesos 

básicos tributarios. Para lograr esto también se debe contar con el apoyo 

de los docentes que ayuden en esta formación,  que los vean como 

personas productivas y portadoras para la sociedad. 

 

Nuestra propuesta servirá de base para que los estudiantes 

puedan guiarse, y así poner en práctica sus conocimientos por medio de 

la aplicación correcta del RISE  reconociendo que para la ejecución del 

mismo se deberá trabajar con honestidad y legalidad. 

 

En este caso nos basamos en el libro de la LOEI Art. 3.- FINES DE 

LA EDUCACIÓN INCISO D, donde nos indica sobre el desarrollo de 

capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y 

de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

Logrando así ciudadanos comprometidos con las normas tributarias 

del país siendo ejemplo y motivación para las nuevas generaciones. 

Considerando así que una buena educación es la vacuna contra pobreza, 

el desempleo, la desigualdad. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

General: 

 

Desarrollar una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

mediante la correcta aplicación  del RISE, enfocado en la aplicación de 

criterios de desempeño que contribuya al desarrollo de competencias 

académicas, laborales y actitudinales, para la formación y el buen vivir en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, en la 

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

8, Distrito 4, Circuito 6,  periodo 2015- 2016. 

 

Específicos: 

 

 Fomentar la motivación del estudiante, para una mejor comprensión 

del área contable y que a futuro los conocimientos adquiridos sea su 

fuente de trabajo. 

 

 Incrementar los recursos, para que los estudiantes llenen todas sus 

expectativas con el fin de que se desenvuelvan de manera 

profesional. 

 

 Desarrollar conocimientos estratégicos, para que los estudiantes 

puedan sobre llevar el manejo de su futura micro empresa. 

 

 

 Establecer que cualquier tipo de micro empresa a desarrollarse, se 

obtendrá buenos resultados, actuando con la debida responsabilidad 

y honestidad en su nueva profesión y campo laboral. 
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 Capacitar a los estudiantes para enfrentarse e insertarse en el mundo 

laboral. 

ASPECTOS APLICADOS EN LA GUÍA DIDÁCTICA 
 

ASPECTO PEDAGÓGICO 
 

Introducción 

 

Considerada primero como el arte de enseñar, la Pedagogía se la 

tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, 

que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 

aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 

capacitación.  

 

Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el 

espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de 

realizarse para que tales procesos resulten a la postre eficiente y 

eficaces. Garantizando una educación con calidad y calidez en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Rojas, 2015, cita lo siguiente: 

 

El sustrato metodológico de la Pedagogía como ciencia 
es materialista y dialéctico. Es una parte importante en 
el contexto de la concepción sistémica de la Ciencia, 
de aquí que en su avance y perfeccionamiento 
intervengan el de otros campos que abordan diferentes 
aspectos de la realidad material y social, de manera 
concatenada y unitaria. (P.36)30 

 
En el desenvolvimiento de su praxis, la Pedagogía toma en 

consideración las direcciones que se han de seguir para que, al cursar del 

                                                           
29

 Rojas 2015 
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proceso de enseñanza, se logre el mayor grado posible de aprendizaje, 

con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Introducción 
 

La psicología educativa (o psicología educacional) es una rama de 

la psicología que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza 

humana dentro de los centros educativos.  

 

Comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de 

enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de 

mejorar el proceso, la aplicación de la psicología a esos fines y la 

aplicación de los principios de la psicología social en aquellas 

organizaciones cuyo fin es instruir.  

 

Haro, 2012, refiere lo siguiente:  

 

La psicología educacional estudia cómo los 
estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención 
en subgrupos tales como niños superdotados o 
aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad 
específica. (P.48)31 
 

La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera 

a la psicología educativa como una disciplina independiente, con sus 

propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas, 

pudiendo ser en parte entendida por medio de su relación con otras 

disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología. 

 

                                                           
30

 Haro 2012. 
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Los teóricos e investigadores prefieren ser identificados como 

psicólogos educacionales. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 
 

Introducción  

 

La sociología es la ciencia que estudia el proceder social de las 

personas, de los grupos y de la organización de las sociedades. 

 

Mite, 2015, alude: 

 

En las sociedades contemporáneas marcadas por una 
acelerada transformación de los patrones culturales y 
profundas desigualdades en las condiciones de vida 
generando fenómenos sociales muy complejos que 
requieren de esfuerzos intelectuales que avancen en su 
compresión y en la formación de alternativas orientadas 
a su atención. (P. 28)32 

 

Sobre aquellos que están vinculados al ámbito de la educación que 

son estudiados por la sociología a partir de dimensiones como la 

adquisición de capacidades ocupacionales, de valores dominantes, de 

conocimientos socialmente aprobados y de la socialización en la 

distribución de jerarquías.  

Tales problemas son analizados mediante el estudio de los sistemas 

escolares, la política educativa, la educación no formal y su influencia en 

los diversos grupos sociales como: mujeres, indígenas, jóvenes, 

empresarios, etc. 

 

El interés sociológico por la educación reside en sus características 

como institución que constituye identidades y posiciones sociales que 

condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus 

actitudes y formas de interacción y sus oportunidades vitales. Por su 

                                                           
31

 Mite 2015. 



 
 

114 
 

parte, el Docente debe tener buenas relaciones en el aula, a la estructura 

y funcionamiento de los grupos que conforman el contexto escolar. 

 

ASPECTO TÉCNICO 
 

Introducción  

 

La educación técnico profesional abarca diversas actividades y 

profesiones de los sectores de la producción de bienes y servicios, tales 

como la agricultura y la ganadería; las industrias manufactureras; la 

electricidad, el gas y el agua; la construcción, el transporte y las 

comunicaciones; la energía y la informática; la salud y la economía y 

especialidades artísticas vinculadas con lo técnico/tecnológico, entre 

otras. 

 

Núñez, 2012, indica: 

 

La educación técnica es una de las ocho modalidades 
que integran el sistema educativo argentino. Es la 
modalidad de la educación secundaria y la educación 
superior responsable de la formación de técnicos 
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales 
específicas y de la formación profesional. (P.38)33 

En este enunciado considera la propuesta de obtener 

capacidades a través de la educación secundaria y superior permitiendo 

así un desarrollo tecnológico y dialecto permitiendo contenidos educativos 

digitales enmarcados en la filosofía del modelo de Argentina. 

 

También esta  noción nos hace referencia a un procedimiento que 

tiene como objetivo la abstención de una educación profesional. Al 

ejecutar conocimientos técnicos, se debe seguir un conjunto de reglas y 

normas que se utiliza como medio para alcanzar el fin anhelado.  

                                                           
32

Nuñez, 2012. 
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Así debe contar con los conocimientos necesarios para ejercer las 

actividades que se plantee. 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 
 

Introducción 

 

La Andrología es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto.  

 

Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, 

que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la 

adolescencia.  

 

El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento 

determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto de 

vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 

Robles, 2012 cita lo siguiente. 

 

La educación se define como un proceso de 
socialización por medio del cual las sociedades 
transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a 
través de instituciones docentes, una serie de 
conocimientos, valores, lineamientos, 
procedimientos y directrices como normas e 
instrumentos de desempeño en los diferentes 
ámbitos de la vida de un individuo. (P. 28)34 
 

Se reconocen tres tipos de educación: la formal, la no-formal y la 

informal. 

 

                                                           
33

 Robles, 2012. 
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La educación formal se genera en los ámbitos de las escuelas, 

institutos, academias, tecnológicos, universidades y politécnicos.   

ASPECTO PROFESIONAL 
 

Introducción 

 

Presenta un enfoque global e integrador del proceso social de 

educar, en sus relaciones teóricas, Tecnológicas, y operativas con la 

realidad humana en la cual dicho proceso se inscribe.  

 

Está destinada a impulsar el compromiso del futuro maestro con la 

educación de sus soberanos desde  perspectivas muy amplias. 

 

 

Jara, 2012, menciona  

 

Por formación profesional se entiende todos 
aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la 
inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 
objetivo principal es aumentar y adecuar el 
conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 
trabajadores a lo largo de toda la vida. Actualmente 
en la mayoría de países se le conoce como 
Educación y Formación Profesional, traducción al 
castellano de Vocational Education and Training 
(VET). (p. 28)35 

 

 Nos orienta a trabajar con un alto sentido de eficiencia por lo 

adquirido después de un proceso de aprendizaje. Dominando teorías y 

tecnología curriculares y de gestión aplicadas para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes en diferentes escenarios, para acciones remediales. 

 

 Realiza con eficacia y calidad su práctica profesional enmarcada en 

un desarrollo social sustentable.Este enunciado nos orienta a poner 

                                                           
34

 Jara, 2012. 
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mucho empeño por la formación profesional para que seamos ciudadanos 

capaces de superar barreras sociales y enmarcarnos a un nuevo campo 

laboral. 

ASPECTO FILOSÓFICO 
 

Introducción 

 

La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna 

que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde 

una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación 

determinante sobre la educación humana. 

Torres, 2012, indica lo siguiente: 

 

Filosofía de la educación es el conocimiento 
contemplativo, sistemático, universal y último de la 
educación, es decir, de los procesos de instrucción, 
personalización, socialización y moralización". (p. 28)36 

 

Se relaciona con diversas disciplinas, especialmente con aquellas 

que son estudiadas bajo el nombre de ciencias de la educación: la 

pedagogía, la psicología, la didáctica, la sociología, la antropología, la 

ética. 

 

La filosofía de la educación tiene su origen remoto en el mundo 

antiguo, sobre todo en autores como Platón y Aristóteles, que hablaron 

continuamente de la educación humana y del modo ideal en el que 

debería ser formado el niño para entrar a formar parte de la vida social.  

 

También el mundo cristiano y medieval cuenta con autores como 

Clemente de Alejandría, san Agustín o santo Tomás, que abordaron las 

temáticas educativas desde ideas filosóficas y teológicas. Considero muy 

                                                           
35

 Torres, 2012. 
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importarme este aspecto filosófico, ya que nos orienta a la educación  

formal y te permite desarrollar competencias críticas logrando una 

capacidad de razonamiento lógico. 

 

ASPECTO LEGAL 
 

Introducción 

 

Es muy importante respaldar este proyecto con aspectos legales, 

permitiendo así el conocimiento de las leyes y garantizar los fundamentos 

legales frente a las situaciones que se presenten.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (2008) 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN  

 

Art. 26. La educación superior tendrá como base los niveles 

precedentes y comprender la formación profesional y de postgrado. La ley 

especial establecerá la coordinación e integración de las instituciones del 

nivel de educación superior, sus relaciones con los demás niveles y 

modalidades, el régimen, organización y demás características de las 

distintas clases de institutos de educación superior, de los estudios que 

en ellos se cursan y de los títulos y grados que otorguen y las 

obligaciones de orden ético y social de los titulados. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Art.31.- literal d. Elaborar estrategias de mejora continua del área 

pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes. 
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Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica.  

 

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general 

y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios.  

 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de 

aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Los y los 

estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas 

generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y, 

 

b. Bachillerato Técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Las instituciones educativas 

que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en 

unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes 

como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la 

actividad productiva de su establecimiento. 

 

En cumplimiento de este mandato, la LOEI en su artículo 67 crea el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), como una instancia 
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independiente del Ministerio de Educación, “con autonomía administrativa, 

financiera y técnica”.  

 

Finalmente, el Reglamento a la Ley, en los artículos que van del 14 

al 22,  estipula las competencias relacionadas a la evaluación específicas 

del Min Educ y del INEVAL, y establece los mecanismos que permitirán 

que ambas instituciones se interrelacionen de manera productiva.  

 

Así, el Min Educ, como rector del sistema educativo, debe definir las 

políticas públicas de evaluación educativa y rendición social de cuentas, y 

establecer estándares e indicadores de calidad educativa. El INEVAL, por 

su parte, debe construir instrumentos de evaluación referidos a los 

estándares e indicadores de calidad educativa, y aplicarlos a los actores 

del sistema nacional de educación. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

RECURSOS ECONOMICOS  

 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán 

sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, 

de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad. 

 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulado por la ley, conforme a los 

siguientes criterios:  

 

 Tamaño y densidad de la población.  
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 Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO  

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES PRELIMINARES  

 

Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

 

Art. 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para 

contratar, hacen del comercio su profesión habitual. 

 

Art.  8.- Las personas que por las leyes comunes no tienen 

capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos 

de comercio, salvo las modificaciones que establecen los artículos siguien

tes. 

 

 Art. 9.- El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el 

comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, 

siempre que para ello fuere autorizado por su curador, bien interviniendo 

personalmente en el acto, o por escritura pública, 

que se registrará previamente en la oficina de inscripciones del domicilio d

el menor y se publicará por la imprenta.  
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Con base en las diversas concepciones, observadas durante la 

visita realizada a la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” se puede 

decir que el presente proyecto educativo se desarrolla mediante la 

encuesta presentando las necesidades que tienen los estudiantes de 

tercero de bachillerato en la aplicación del RISE.  

 

La factibilidad del proyecto se dio al contar con las autoridades del 

plantel y se consideró dentro de los siguientes parámetros 

administrativos, pedagógicos e investigativos. 

 

Administrativo: Las autoridades de la Unidad Educativa “Jorge 

Icaza Coronel”,  mostraron  predisposición al facilitar la realización de esta 

propuesta, brindando todas las facilidades en la ejecución de la misma 

que tiene carácter equitativo e inclusivo en una sociedad justa. 

 

Pedagógico: Existió un gesto positivo en los docentes del área 

contable para adaptar y aplicar los recursos didácticos para la enseñanza 

aprendizaje en lo concerniente a la correcta aplicación del RISE.  

 

 Investigación: Se seleccionó un marco teórico acorde a la 

indagación científica de autores reconocidos, quienes contribuyen con 

definiciones de técnicas y estrategias con metodologías innovadoras. 
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La tecnología ha permitido la elaboración de este proyecto y que 

cumpla con el procedimiento de manifestar que la asignatura está unida al 

progreso de la tecnología en un mundo globalizado ya que el presente 

trabajo de investigación beneficiará a los estudiantes de tercero de 

bachillerato en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 

 

Se emplean los conocimientos contables y estratégicos que son las 

bases importantes para la aplicación correcta del RISE.  

 

Puesto que los estudiantes harán de la propuesta su fuente de 

ingreso y mejorar su calidad de vida gracias a las actividades financieras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La guía didáctica que se pone en consideración, es  una 

herramienta conceptual y metodológica que aportará a los estudiantes de 

dicha comunidad, ya que permite  realizar ejercicios con la correcta 

aplicación del RISE y  tiene como objetivo contribuir con los estudiantes 

en la enseñanza- aprendizaje con los nuevos parámetros que exige la 

malla curricular. 

 

Esta guía permite que los docentes elaboren planificaciones con 

contenidos didácticos, críticos y analíticos para así crear desafíos en los 

estudiantes y motivarlos en la búsqueda de resultados en la correcta 

aplicación del RISE. 

 

Esta guía  contribuye con  conceptos, ilustraciones y  ejercicios 

prácticos que podrán tomar como referencia para aplicarlos en  

indagaciones  reales y podrán  desarrollar  sus ejercicios con la correcta 
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aplicación del RISE de acuerdo a la  metodología  planteada  en esta guía 

para planificar el trabajo en forma ordenada, sistemática y secuencial con 

mucha eficiencia y eficacia para obtener un resultado satisfactorio.  

 

Esta propuesta se ejecutará en las instalaciones de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”, ubicada en la Parroquia  “Febres 

Cordero”.  

 

Esta propuesta es de mucha ayuda para los docentes porque 

obtendrán un recurso didáctico y de mucha utilidad para ejecutar de una 

manera adecuada los ejercicios contables en la correcta aplicación del 

RISE. 

Ayuda a motivar al estudiante para comprometerse con la 

formación académica inculcando valores de honestidad y trabajo en 

equipo, ya que el docente será el orientador de su formación en cultura 

tributaria y en formación empresarial. 

 

MISIÓN 
 

Nuestra misión es proveer a los Docentes de la asignatura de 

Contabilidad, una guía didáctica creativa, motivadora e interactiva que 

impulse la labor  educativa de manera crítica, y analítica para los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Jorge Icaza 

Coronel”. 

 

VISIÓN 
 

Lograr fundamentos sólidos en los contenidos de la asignatura de 

Contabilidad que les faculte confrontar sin ninguna dificultad en los 

estudios superiores  para lograr futuros profesionales capaces y 

emprendedores, basado en el Diseño de una Guía Didáctica de 
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Desempeño Académico para la correcta aplicación  del RISE, que ayude 

a la institución educativa a formar estudiantes con calidad y visionaros en 

un futuro laboral y micro empresarial de tal manera que contribuya al 

desarrollo intelectual y social del pais. 

 

IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA 
 

A través de la ejecución de esta guía didáctica se estimulará la 

participación activa y creativa de los estudiantes en la correcta aplicación 

del RISE, con actividades lúdicas y evaluaciones. Al realizar los diferentes 

ejercicios prácticos que facilitarán el cumplimiento de los lineamientos 

curriculares establecidos por el Ministerio de Educación para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”.   

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de una guía didáctica son los Educandos y los 

Docentes. Es beneficioso para los Educandos porque fortalece su 

formación académica y en el Docente porque es un material de apoyo que 

promueve el inter aprendizaje con sus educandos, haciendo más fácil ágil 

y dinámica la construcción del conocimiento en los mismos.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusión: 

 

En la enseñanza-aprendizaje el docente desempeña un papel 

importante, por lo tanto es indispensable que cuente con procedimientos, 

técnicas y recursos  actualizados, para el progreso de sus destrezas y 

habilidades en la correcta aplicación del RISE.  
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Es por ello el diseño de esta Guía Didáctica, con la cual se lograrán 

resultados de manera inmediata. Contribuirá al docente a desarrollar 

eficazmente el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Recomendación: 

• Se sugiere a los directivos emplear sus habilidades para lograr 

mejorar la calidad y calidez de la educación en el plantel, y que los 

educandos tengan participación activa en clases; y de esta forma 

se logrará tener una institución de excelencia como se requiere en 

la actualidad. 

• Se propone a los docentes de la institución, reforzar los contenidos 

teóricos de la asignatura, con la práctica; puesto que a través de 

ello los educandos lograrán aprender de forma significativa y 

coherente el tema impartido. 

• Además es indispensable que directivos y docentes apliquen una 

guía didáctica, para lograr mejorar la participación activa de los 

educandos y que los contenidos de la asignatura sean aprendidos 

de manera ágil y dinámica. 

• Hay que fomentar la confianza en los educandos, más cuando se 

trabaja en grupo, para que puedan ser excelentes líderes 

responsables, seguros, respetuosos y llenos de valores a la hora 

de interactuar y trabajar con sus compañeros, para que se dé un 

buen resultado en dicho trabajo. 

• Se sugiere la capacitación frecuente de los docentes, ya que de 

esta manera van a estar actualizados en sus conocimientos, y las 

clases van a ser más dinámicas acompañada de la tecnología, y así 
los educandos van a interesarse más por aprender y mejorar su 

desempeño académico. 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

ADUANA: Oficina destinada a llevar el control de las mercancías que 

entran y salen del país y a recaudar los impuestos que por este tráfico, 

causen estas mercancías. AD VALOREM: Expresión inglesas que 

significa “Al Valor”, impuestos que se aplican sobre el valor o precio. 

 

ARANCEL: Es el derecho de aduana, que se cobra sobre el valor de una 

mercancía, cuando se importa o exporta. 
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ARBITRIO: Es un impuesto decretado por la ley a favor de una o varias 

municipalidades.  

 

AUDITORÍA FISCAL: Se realiza con el objeto de verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria de los 

contribuyentes.  

 

BASE IMPONIBLE: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota o 

tasa del tributo.  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO: Es el conjunto de normas que establecen el 

ordenamiento jurídico-tributario. 

 

COMPENSACIÓN: Forma de extinción de la obligación tributaria, 

liquidando contra ésta créditos líquidos y legalmente exigibles del 

contribuyente por concepto de tributos y sus intereses, siempre que sean 

recaudados por el mismo órgano administrativo y se haga antes de la 

prescripción.  

 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES: es el tributo que tiene como 

determinante del hecho generador, beneficios directos para el 

contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios 

estatales.  

 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS: es la establecida para 

costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene 

como límite para su recaudación, el gasto total realizado y como límite 
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individual para el contribuyente, el incremento de valor del inmueble 

beneficiado.  

 

CONTRIBUYENTES: Son las personas individuales, prescindiendo de su 

capacidad legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que 

realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria.  

 

DEFRAUDACIÓN FISCAL: Omisión parcial o total del pago de las 

contribuciones u obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco. 

 

DECLARACIÓN JURADA: Manifestación bajo juramento comunicada a la 

Administración Tributaria, de hechos que pueden constituir base para la 

determinación de una obligación. Se presenta en la forma y lugares 

establecidos por leyes o reglamentos; generalmente mediante formularios 

recientemente por medios electrónicos.  

 

ELUSIÓN TRIBUTARIA: Consiste en la utilización de medios que utiliza 

el deudor tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin 

transgredir la ley.  

 

EXENCIÓN DE IMPUESTOS: Liberación legal en el cumplimiento de 

realizar la prestación tributaria producida por un hecho imponible.  

 

HECHO GENERADOR: También se le llama hecho imponible es el 

presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

IMPUESTO: Es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad 

estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente.  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Impuesto que grava el valor 
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agregado creado en cada fase de la comercialización de un bien o 

servicio.  

 

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO: Aquel que grava ciertas 

manifestaciones de servicios o consumo; así como el consumo de bienes 

considerados suntuarios.  

 

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR: Son impuestos o 

derechos arancelarios que gravan las importaciones y exportaciones que 

realiza un país (En Guatemala las exportaciones no están gravadas).  

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Aquel que grava la renta o los ingresos 

percibidos por las personas y las sociedades o empresas.  

 

IMPUESTO DIRECTO: Cuyo efecto e incidencia se verifican en el propio 

contribuyente, no existiendo la posibilidad de ser trasladado. 

 

IMPUESTOS ESPECÍFICOS: Son aquellos que se aplican tomando en 

cuenta la cantidad del bien sujeto al pago del impuesto.  

 

IMPUESTOS INDIRECTOS: Son aquellos que tributos que recaen sobre 

la producción, transferencias y consumo de bienes o servicios y se 

caracteriza por ser trasladable. 

 

IMPUESTOS PROGRESIVOS: Cuando el porcentaje de ingresos que se 

destina al pago de los impuestos aumenta en a medida en que aumenta 

el nivel de ingresos. 

 

IMPUESTOS PROPORCIONALES: Cuando el nivel de ingresos 

destinado al pago del impuesto es constante o independientemente del 

nivel de ingresos. 
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IMPUESTOS REGRESIVOS: Es cuando el porcentaje de ingresos 

destinados al pago del impuesto disminuye en la medida en que aumenta 

el nivel de ingresos de los contribuyentes. 

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES: Es un tributo de carácter directo y 

de naturaleza personal que grava la renta (o beneficio de cada ejercicio 

económico calculado de acuerdo con la ley) de las sociedades y demás 

entidades jurídicas no sometidas al impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. 

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: Recaen sobre las 

manifestaciones de la riqueza de los sujetos pasivos, expresada en 

bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles. 

 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: Es el que grava 

toda transmisión de bienes muebles e inmuebles por causa de muerte o 

donación ya sea por efecto directo de la ley o por última voluntad del 

causante o donante sin importar que dichos bienes muebles e inmuebles 

se encuentren dentro o fuera del país. 

 

INFLACIÓN: Alza generalizada y persistente ene. Nivel de los precios 

internos de la economía. 

 

INFRACCIÓN TRIBUTARIA: Es toda acción u omisión que implique 

violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye 

infracción que sancionará la Administración Tributaria. 

 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL: Son los ingresos 

en concepto de impuestos, ingresos no tributarios y transferencias 

corrientes de empresas públicas. 

 

INGRESOS FISCALES: Son todos los recursos monetarios que percibe el 
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Estado a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de los 

impuestos, tasas, recargos, etc. Así como los ingresos que derivan de la 

vena de bienes y servicios, donaciones y préstamos. 

 

LEYES FISCALES: Son aquellas que señalan y determinan a los sujetos, 

objetos, bases, tasas o tarifas impositivas en cumplimiento con las 

disposiciones constitucionales de contribución para el gasto público. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía Didáctica contribuye con  conceptos, ilustraciones y  

ejercicios prácticos que podrán tomar como referencia para  aplicarlos en  

indagaciones  reales y podrán  desarrollar  sus ejercicios del correcto uso 

del RISE de acuerdo a la  metodología  planteada  en esta guía para 

planificar el trabajo en forma ordenada, sistemática y secuencial con 

mucha eficiencia y eficacia para obtener un resultado satisfactorio.  

La guía didáctica que se pone en consideración,  es  

unaherramienta conceptual y metodológica que aportará a los estudiantes 

de dicha comunidad, permitiendo el correcto uso del RISE y  tiene como 

objetivo contribuir con los estudiantes en la enseñanza aprendizaje con 

los nuevos parámetros que exige de la malla curricular. 

Suministrándoles  sugerencias  y diversas alternativas para llevar a 

cabo esta actividad contable de forma competente. 

 

Con base y formación tributaria a través de  talleres que permitan 

mejorar la enseñanza y contribuir a la pertenencia de una cultura 

tributaria. 
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Cada capítulo presenta pautas contables que ayudaran al docente 

a llevar un proceso adecuado para la correcta aplicación del RISE 

logrando el buen Desempeño de los estudiantes y ayudando a superar las 

dificultades que se van presentando a lo largo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Unidad I: La orientación de una empresa es una organización o 

institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones 

 

Unidad  II: La orientación de una empresa es una organización o 

institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

 

Unidad III: La Tributación significa tanto el tributar, o pagar 

Impuestos, como el sistema o régimen tributario existente en una nación. 

Por eso esta unidad quiere dar a conocer que la tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento 

pero, según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también 

hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la 

Riqueza, etc. 

 

Unidad IV: En este capítulo acerca de los  Proceso Contable 

Tributarios  por parte del sujeto pasivo es el punto de partida para obtener 

la información confiable y de calidad sobre el entorno que involucra el 

proceso productivo, estableciendo adecuados controles y reuniendo la 

información apropiada que sirva a éste para el cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias, su inmediata aplicación facilitará la correcta toma 

de decisiones. 

 

Unidad V: En este capítulo queremos presentar un nuevo régimen 

tributario de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

 

PLAN DE CLASE No 1 
UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL ” 

 
Periodo 
Lectivo  

   2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 

ÁREA/ 

ASIGNATURA 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Janett Eugenia 

Zambrano Yánez 

Jeniffer Gabriela 

Abad Rivera 

Comercio y 

Administración  

1 Nov-15-2015 Nov-15-2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE EJE TRANSVERSAL 

/INSTITUCIONAL 

 El buen vivir: El respeto 

EJE DE APRENDIZAJE/ 
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 Identificar los aspectos que pueden 

motivar la creación de una empresa, y 

su clasificación mediante análisis de 

datos. 

MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la 

representación 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADOR ESENCIAL 

DE EVALUACIÓN  

Analizar el concepto de empresa, su importancia y su 

clasificación, aumentando nuestros conocimientos 

mediante análisis dedatos. 

Identifica  la estructura de una 

empresa. 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGROS 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE # 01 

TEMA: La empresa – Clasificación  

*Presentar diapositivas y observar 

detenidamente cada elemento 

*Identificar   ¿Cuál es  la finalidad de 

una empresa? 

*Describir ¿Cómo está clasificada la 

empresa? 

*Interpretar y comparar empresa 

públicas con empresas privadas 

 

Texto 

Cuaderno 

de materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Papelote 

Calculador

a 

Internet 

Diapositiva

s 

Comprueba la 

necesidad de la 

Contabilidad en 

el sector 

empresarial y la 

naturaleza 

pública y privada 

del contador. 

TÉCNICA: 

Lluvia de 

Ideas 

EVALUACION

: 

Opción 

verdadero o 

falso  
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3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LAS NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 

APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:  

 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: Noviembre 15 del  2015 FECHA: FECHA: 
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UNIDAD No1  

 

LA EMPRESA 

 

 

DESTREZAS  

Introducción, Definición, objetivo 

 

Clasificación de las Empresas 

 

Técnica Lluvia de Ideas 

 

Plan de Clase 

 

Recordemos con Sebasrichi 

 

Evaluaciones  
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LA EMPRESA 

 

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se 

considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a título individual o familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                           Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

 

1. DEFINICIÓN 

 

Una empresa es un sistema con su entorno definido como la 

industria en la cual se materializa una idea, de forma planificada, dando 

satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una actividad 

comercial. Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa, y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. 

 

LA EMPRESA 

Institución  

Necesidades 

Actividades 

económicas 

Bienes o 

servicios  
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2. OBJETIVO 

 

Producir  bienes o servicios para satisfacer necesidades de la 

sociedad. 

 

CUADRO #  1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

 

 
Fuente:http://glsistemas.com.ar/APro/modulos.php 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                             Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

POR SU ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que 

desarrollan en: 

 

1. INDUSTRIALES: La actividad primordial de este tipo de empresas 

es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas. Estas a su vez se clasifican en: 
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 Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovable. 

 

 Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas 

en productos terminados y pueden ser de dos tipos: 

 

Empresas que producen bienes de consumo final. 

Empresas que producen bienes de producción. 

 

 Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la 

explotación de la agricultura y la ganadería. 

 

2. COMERCIALES: Son intermediarios entre el productor y el 

consumidor, su función primordial es la compra - venta de productos 

terminados.  

 

Se pueden clasificar en: 

 

 MAYORISTAS: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a 

otras empresas tanto al menudeo como al detalle. Ejemplo: Bimbo, 

Nestlé, Jersey, etc. 

 

 MENUDEO: Son los que venden productos tanto en grandes 

cantidades como por unidad ya sea para su reventa o para uso del 

consumidor final.  

 

 MINORISTAS O DETALLISTAS: Son los que venden productos en 

pequeñas cantidades al consumidor final.  
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 COMISIONISTAS: Se dedican a vender mercancías que los 

productores dan en consignación, percibiendo por esta función una 

ganancia o comisión. 

 

3. SERVICIOS: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan 

servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se pueden 

clasificar en: 

 

 Servicios públicos varios (comunicaciones, energía, agua) 

 Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, 

jurídicos, asesoría, etc). 

 Transporte (colectivo o de mercancías) 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Educación 

 Salubridad ( Hospitales ) 

 Finanzas y seguros 

 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL 

 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del 

carácter a quien se dirijan sus actividades las empresas. 

 

Se  pueden clasificar en: 

 

1. PÚBLICAS: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter 

social.  

Las empresas públicas pueden ser las siguientes: 

 Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se 

integran en una jerarquía que encabeza directamente el Presidente 
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de la República, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la 

ejecución. 

 

 Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas 

facultades de decisión limitada, que manejan su autonomía y 

presupuesto, pero sin que deje de existir su nexo de jerarquía.  

 

 Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan 

actividades que competen al estado y que son de interés general, 

pero que están dotadas de personalidad, patrimonio y régimen 

jurídico propio.  

 

 Estatales: Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una 

forma externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica 

propia, se dedican a una actividad económica y se someten 

alternativamente al derecho público y al derecho privado.  

 

 Mixtas y Paraestatales: En éstas existe la coparticipación del 

estado y los particulares para producir bienes y servicios. Su 

objetivo es que el estado tienda a ser el único propietario tanto del 

capital como de los servicios de la empresa. Ejemplos: 

PRODUTSA (Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana), 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales. 

 

2. PRIVADAS: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

 

 Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país. 

 Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y 

extranjeros.
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 Trasnacionales; Cuando el capital es preponderantemente (que 

tiene más importancia) de origen extranjero y las utilidades se 

reinvierten en los países de origen. 

 

SEGÚN LA MAGNITUD DE LA EMPRESA 

 

Este es uno de los criterios más utilizados para clasificar a las 

empresas, el que de acuerdo al tamaño de la misma se establece que 

puede ser pequeña, mediana o grande. Existen múltiples criterios para 

determinar a qué tipo de empresa pueden pertenecer una organización, 

tales como: 

 

 Financiero: El tamaño se determina por el monto de su capital. 

 

 Personal Ocupado: Este criterio establece que una empresa 

pequeña es aquella en la que laboran menos de 250 empleados, 

una mediana aquella que tiene entre 250 y 1000, y una grande 

aquella que tiene más de 1000 empleados. 

 

 Ventas: Establece el tamaño de la empresa en relación con el 

mercado que la empresa abastece y con el monto de sus ventas. 

Según este criterio una empresa es pequeña cuando sus ventas 

son locales, mediana cuando son nacionales y grande cuando son 

internacionales. 
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TÉCNICA No. 1 
DE LLUVIA DE IDEAS 

 

MEDIANTE LA LLUVIA DE IDEAS INDICAR LA CLASIFICACION DE LAS 

EMPRESAS 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Escriba verdadero (V) o falso (F) a la respuesta correcta. 

 

 La empresa es una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales 

para satisfacer las necesidades de bienes o servicios                                               

(  v ) 

 

 La empresa privada es una entidad sin fines de lucro 

( f  )  

 

 Dentro de la clasificación de las empresas se encuentra 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL 

(  v )  

 

 Las empresas públicas se clasifican en: Centralizadas, 

Desconcentradas, Descentralizadas, Mixtas y Paraestatales. 

( v ) 

 

  Las empresas privadas se clasifican en: Fuente, Acciones, 

Edificios y ambiente. 

( f  )  
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Escriba verdadero (V) o falso (F) a la respuesta correcta. 

 

 La empresa es una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales 

para satisfacer las necesidades de bienes o servicios                                               

(   ) 

 

 La empresa privada es una entidad sin fines de lucro 

(   )  

 

 Dentro de la clasificación de las empresas se encuentra 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL 

(   )  

 

 Las empresas públicas se clasifican en: Centralizadas, 

Desconcentradas, Descentralizadas, Mixtas y Paraestatales. 

(   ) 

 

  Las empresas privadas se clasifican en: Fuente, Acciones, 

Edificios y ambiente. 

(  )  
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Recordemos con Sebasrichi 
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PLAN DE CLASE

 

 

PLAN DE CLASE No 2 
UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL ” 

 
Periodo 
Lectivo  

   2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 

ÁREA/ 

ASIGNATURA 

NÚMERO 

DE 

PERÍODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Janett Eugenia 

Zambrano Yánez 

Jeniffer Gabriela 

Abad Rivera 

Comercio y 

Administración  

1 Nov-16-2015 Nov-16-2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE EJE TRANSVERSAL 

/INSTITUCIONAL 

 

 Definir la técnica contable, conocer los 

diferentes campos de la aplicación. 

El buen vivir: El respeto 

EJE DE APRENDIZAJE/ 

MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la 

representación 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADOR ESENCIAL 

DE EVALUACIÓN  

Obtener actitud crítica, científica y ética, para 

interactuar en el campo laboral. 

Identifica  los aspectos contable 

en el campo de aplicación  
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2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGROS 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE # 02 

TEMA: La Contabilidad 

 Observar datos presentados 

en el papelote 

 Analizar los datos de la 

observación 

 Intervenir con criterios  

 Establecer diferencias entre 

contabilidad pública y 

privada  

 Realizar conceptos de 

contabilidad  

 

Texto 

Cuaderno 

de materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Papelote 

Calculador

a 

 

Conocer y 

analizar las 

definiciones de 

la contabilidad. 

TÉCNICA: 

Sopa de letras  

EVALUACIÓN

: 

Definición 

propia de 

Contabilidad  

Encierra en 

círculo la 

respuesta 

correcta.  

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LAS NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Janett Eugenia Zambrano 

Jeniffer Gabriela Abad Rivera 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: Noviembre 16 del  2015 FECHA: FECHA: 
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UNIDAD  

No 2 
CONTABILI

DAD 

DESTREZAS  

Introduccion,definición, 
objetivo, importancia  

 

Campos de Aplicación 

 

Personas Obligadas a 
Llevar Contabilidad en el 
Ecuador  

 

Tecnica Sopa de letras 

 

Recordemos con 
Sebasrichi 

 

Plan de clase 

 

Evaluaciones  
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LA CONTABILIDAD 

 

De modo que, el presente trabajo contiene una visión introductoria 

en torno su definición, objetivos, importancia, teneduría de libros, 

diferencia entre éste y la contabilidad y principios y procedimientos 

contables, entre otros aspectos relacionado con el tópico tratado. 

 

En líneas generales se espera que, como cursantes de la Cátedra 

de Contabilidad, se efectúe un primer contacto con los conocimientos 

básicos que se requieren para el desempeño efectivo en la misma. 

 

1. DEFINICIÓN 

 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar 

y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a 

través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen 

sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos 

permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente 

de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos  y gastos 

generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad 

financiera de la empresa. 

 

3. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

 

Proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos y 

gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el 

negocio deba a terceros, la cosas poseídas por los negocios.  
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Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información 

razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas 

por un ente privado o público. 

 

Para ello deberá realizar: 

 

 Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos 

adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un 

determinado ente. 

 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener 

objetivos propuestos. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas 

tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles 

y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio. 

 

La contabilidad se encarga de: 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

Analizar y 
valorar los 
resultados 

económicos 

Agrupar y 
comparar 
resultados 

Planificar y sintetizar 
los seguimientos a 

seguir 

Controlar el 
cumplimeinto 

de lo 
planificado 

Objetivos 
Administrativos 
y Financieros 
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5. CAMPOS DE APLICACIÓN 

 

La contabilidad se aplica en las actividades que desarrollan las 

empresas o entidades públicas y las empresas privadas debidamente 

constituidas en nuestro país.  

 

Su aplicación en la actividad pública está concentrada en las 

entidades estatales, gobiernos locales y organismos públicos 

descentralizados.  

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/ 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                            Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
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6. PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD EN EL 

ECUADOR 

 

Se actualizó la normativa para llevar contabilidad y para presentar 

la declaración patrimonial1/22/2015 6 COMMENTS 

 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, publicado el 

31 de diciembre de 2014, se expidió el Reglamento a la Ley Orgánica 

de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y con él 

se reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Entre otras reformas, se actualizaron los límites para llevar 

contabilidad y para presentar la declaración patrimonial, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

a)   Actualización de los límites para llevar contabilidad en 2015 

 

A partir de este año, están obligadas a llevar contabilidad las 

personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 10 de enero de cada ejercicio impositivo 

hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la 

renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 

fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta o cuyos costos 

y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas de impuesto a la renta. 
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Se entenderá como capital propio, la totalidad de los activos menos 

pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de 

la renta gravada.  

 

Además a partir de este año, para fines del cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al 

primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar 

contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del 

impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. 

 

A continuación  detallamos una tabla de montos máximos para el 

contribuyente. 

 

Cuadro Nº 2 Montos máximos para el contribuyente 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/ 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                               Zambrano Yánez Janett Eugenia.  

 

Hasta el año 2014 estaban obligadas a llevar contabilidad las 

personas naturales y las sucesiones  que realizaban actividades 

empresariales y que operaban con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 1º de enero de cada ejercicio impositivo que 

habían superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de 

esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, habían sido 
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superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a 

la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior habían sido 

superiores a USD 80.000. 

 

 La norma aclara que si como resultado de esta actualización de 

valores, los contribuyentes quedan por debajo de   los límites para  llevar 

contabilidad, pueden dejar de hacerlo en 2016 sin necesidad de obtener 

autorización del SRI para tal efecto.  

 

En referencia al plazo de siete años para la conservación de 

documentos, se aclara que para aquellos que sustentan operaciones que 

implican la amortización o depreciación, este plazo se contará a partir del 

periodo fiscal en el cual finalizó la vida útil o el tiempo de amortización del 

activo. 

Cuadro Nº 3 Libros y registros contables 

 

 
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                             Zambrano Yánez Janett Eugenia.  
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TÉCNICA No. 2 
 

SOPA DE LETRAS 
 

Identificar en la sopa de letras los Campos de Aplicación de la 

Contabilidad 

 

 

e s h F s g a u s s s 

f e v A m h s g d d d 

f r e N a i d h s s s 

i v j O d o h h s s s 

h i n D u s t r i a l 

a c w U p u s j s a g 

i i m L o d f s s d d 

c o m E r c i a l d h 

h s h I a b d s e m z 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

1. Escriba v si  es verdadero y f si es falso 

 

La contabilidad nos permite llevar un correcto orden de los estados 

económicos de la empresao el contribuyente.( v) 

 

2. Subraye con una línea la opción correcta según el enunciado 

siguiente. 

 

Se entenderá como capital propio a: 

 

a. La totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.  

 

b. Las actividades que desarrollan las empresas o entidades públicas 

y las empresas privadas 

 

c. Las entidades estatales, gobiernos locales y organismos públicos 

descentralizados 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

1. Redacte una definición de la Contabilidad. 

La contabilidad nos permite llevar un correcto orden de los estados 

económicos de la empresa o el contribuyente. ( ) 

 

2. Encierre en un círculo la opción correcta según el enunciado 

siguiente. 

 

Se entenderá como capital propio a: 

 

a) La totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta 

gravada.  

 

b) Las actividades que desarrollan las empresas o entidades 

públicas y las empresas privadas 

 

 

c) Las entidades estatales, gobiernos locales y organismos 

públicos descentralizados 

 

 

 

 

 



 
 

166 
 

Recordemos con Sebasrichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que importante saber que 

por medio de la 

contabilidad  lograre llevar 

en correcto orden los 

recursos. 
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PLAN DE CLASE 

 

PLAN DE CLASE No 3 
UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL ” 

 
Periodo 
Lectivo  

   2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 

ÁREA/ 

ASIGNATURA 

NÚMERO 

DE 

PERÍODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Janett Eugenia 

Zambrano Yánez 

Jeniffer Gabriela 

Abad Rivera 

Comercio y 

Administración  

1 Nov-17-2015 Nov-17-2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE EJE TRANSVERSAL 

/INSTITUCIONAL 

 

 Identificar los Procesos de Tributación 

mediante el desarrollo de contenidos. 

El buen vivir: La 

superación  

EJE DE APRENDIZAJE/ 

MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la 

representación 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADOR ESENCIAL 

DE EVALUACIÓN  

Adquirir actitudes responsables para formar ciudadanos 

con cultura tributaria. 

Adquiere conocimientos de la 

cultura tributaria en el país. 

2.- PLANIFICACIÓN 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGROS 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE # 03 

TEMA: La Tributación  

 Observar datos presentados 

en diapositivas. 

 Analizar los datos de la 

observación 

 Intervenir con criterios  

 Establecer parámetros de 

tributación. 

 

Texto 

Cuaderno 

de materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Lapto 

 

Conocer y 

analizar los 

aspectos más 

importantes de 

la Tributación. 

TÉCNICA: 

CUCHICHEO  

EVALUACIÓN 

Subrayar la 

respuesta 

correcta 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LAS NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 

APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Janett Eugenia Zambrano 

Jeniffer Gabriela Abad Rivera 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: Noviembre 17 del  2015 FECHA: FECHA: 



 
 

169 
 

 

 

 

 

UNIDAD No 3  

 

TRIBUTACION  

 

 

DESTREZAS  

 

Introducción ,Definición 

 

Sistema Tributario Ecuatoriano 

 

Técnica de CUCHICHEO  

 

Recordemos con Sebasri 

 

Plan de Clase 

 

Evaluaciones  
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TRIBUTACIÓN 

 

Cuando la tributación es baja los gobiernos se ven sin Recursos 

para cumplir las funciones que se supone deben desempeñar; cuando 

la tributación es muy alta se crean auténticos desestímulos a la 

Actividad Productiva, pues las personas y las empresas pierden el 

aliciente de incrementar sus Rentas, con lo que se perjudica el 

producto nacional total.  

 

Por ello a veces los gobiernos obtienen mayores Ingresos cuando 

bajan los tipos de impuestos, ya que el menor porcentaje que se cobra 

es compensado con creces por el aumento de la producción y, en 

consecuencia, de la cantidad base sobre la que éstos se calculan.  

 

Lo anterior se cumple especialmente en el caso de los llamados 

Impuestos progresivos -cuya tasa impositiva va aumentando a medida 

que aumentan los Ingresos- que afectan de un modo muy agudo las 

Expectativas y actitudes de quienes tienen que pagarlos. 

 

1. Definición 

 

La tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el 

Estado para la financiación de las necesidades colectivas de orden 

público. Los impuestos, como el IVA, son exigidos por el Estado sin 

que exista ninguna contraprestación específica.  

 

Finalmente, las tasas son tributos que se exigen para el 

aprovechamiento privativo de un dominio o servicio público. 
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A. Sistema Tributario Ecuatoriano 

 

Como regla general, los gobiernos necesitan ingresos para proveer 

bienes y servicios para la sociedad, como infraestructura, educación, 

salud, entre otros. 

 

Para financiar estas inversiones, el estado recauda impuestos, 

siempre ligados al desafío de encontrar una manera que garantice los 

ingresos públicos, y a su vez evite la evasión fiscal del sector privado.  

 

Los impuestos son esenciales para el desarrollo económico y social 

del país por ello, la sociedad y las empresas tienen un papel clave 

como contribuyentes y el estado en la consecución de un sistema 

tributario justo, estable y sostenible. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública 

encargada de determinar, recaudar y controlar tributos para el Estado 

a través del sistema impositivo o sistema tributario.  

 

Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino 

principal el Presupuesto General del Estado y representan un 

porcentaje cada vez más importante del total de ingresos 

presupuestados. 
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Cuadro Nº 4 Sistema Tributario en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                               Zambrano Yánez Janett Eugenia. 

 

 
El Impuesto a 

la renta 

La LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 

EN EL ECUADOR de 2007 señala que el sistema tributario 

ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva 

se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las 

desigualdades y que busquen una mayor justicia social. 

Impuestos o Tributos  

Ley - SRI 

SISTEMA TRIBUTARIO EN EL 

ECUADOR  

El Impuesto 

al valor 

agregado 

“IVA” 

Impuesto a 

los 

consumos 

especiales 

“ICE” 

Impuesto a la 

salida de 

divisas “ISD” 

Impuesto a 

las 

herencias, 

legados y 

donaciones 

RISE 
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TÉCNICA No. 3 
 

TÉCNICA DE CUCHICHEO 
 

1. ¿Qué es tributar? 

 Consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la 

financiación de las necesidades colectivas de orden público. 

 

2. ¿Principales aspectos de la tributación en Ecuador? 

Interviene la infraestructura, educación, salud, entre otros. 

 

3. ¿Qué dice la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA EN EL ECUADOR? 

Señala que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la 

base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos 

que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor 

justicia social. 

 

4. ¿Cuáles son los impuestos que rigen en Ecuador? 

 El Impuesto a la renta  

 El Impuesto al valor agregado “IVA” 

 Impuesto a los consumos especiales “ICE”  

 Impuesto a la salida de divisas “ISD”  

 Impuesto a las herencias, legados y donaciones 

 

5. ¿Consideras importante declarar los bienes al Estado? 

Sí, considero muy importante, porque nos permite ser ciudadanos 

responsables y comprometidos y aprendemos a ser parte del Desarrollo 

sustentable del país. 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

1. Subraya la respuesta correcta según corresponda. 

La Tributación se encarga de: 

 

a. Guardar los recursos del Estado Ecuatoriano 

 

b. Compra y venta de bienes y servicios 

 

c.  Aplicar sanciones a los comerciantes  

 

d. Realiza las aportaciones que exige el Estado  

 

e.  Exporta mercadería revendidas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es: 

 

a. Una entidad sin fines de lucro 

 

b. Una compañía que importa mobiliarios 

 

c. Es la institución pública encargada de determinar, recaudar y 

controlar tributos para el Estado. 

 

d. Una microempresa que realiza transacciones  

 

e. Organización que realiza actividades sociales 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

2. Subraya la respuesta correcta según corresponda. 

La Tributación se encarga de: 

 

 Guardar los recursos del Estado Ecuatoriano 

 

 Compra y venta de bienes y servicios 

 

 Aplicar sanciones a los comerciantes  

 

f. Realiza las aportaciones que exige el Estado  

 

g.  Exporta mercadería revendidas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es: 

 

f. Una entidad sin fines de lucro 

 

g. Una compañía que importa mobiliarios 

 

h. Es la institución pública encargada de determinar, recaudar y 

controlar tributos para el Estado. 

 

i. Una microempresa que realiza transacciones  

 

j. Organización que realiza actividades sociales 
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Recordemos con Sebasrichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yupi, me encanta aprender a 

tributar, pues me permite un 

compromiso con mi país y 

aporto al desarrollo del 

mismo. 
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PLAN  DE CLASE 

 

PLAN DE CLASE No 4 
UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL ” 

 
Periodo 
Lectivo  

   2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 

ÁREA/ 

ASIGNATURA 

NÚMERO 

DE 

PERÍODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Janett Eugenia 

Zambrano Yánez 

Jeniffer Gabriela 

Abad Rivera 

Comercio y 

Administración  

1 Nov-18-2015 Nov-18-2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE EJE TRANSVERSAL 

/INSTITUCIONAL 

 

 Organizar los Procesos Contables Tributarios 

mediante un análisis de campo para que el 

estudiante vivencie y se apropie de la situación 

actual en el campo tributario. 

El buen vivir: La 

Perseverancia  

EJE DE APRENDIZAJE/ 

MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la 

representación 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADOR ESENCIAL 

DE EVALUACIÓN  

Analizar problemas mediante imágenes del mundo 

actual. 

Descubre y enfrenta situaciones 

de la realidad actual. 

2.- PLANIFICACIÓN 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGROS 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE # 04 

TEMA: Procesos Contables 

Tributarios 

 Observar datos presentados 

en diapositivas. 

 Analizar los datos de la 

observación 

 Intervenir con criterios  

 Resolver problemas  

 

Texto 

Cuaderno 

de materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Lapto 

 

Descubrir  y 

analizar los 

procesos 

contables 

tributarios. 

TÉCNICA: 

PHILIPS 

EVALUACIÓN 

Opción 

verdadero o 

falso  

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LAS NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 

APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Janett Eugenia Zambrano 

Jeniffer Gabriela Abad Rivera 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: Noviembre 18 del  2015 FECHA: FECHA: 
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UNIDAD  

No 4 

Procesos 
Contables 
Tributarios  

DESTREZAS  

Introduccion , Objetivo 

 

Operaciones Tributarias 
en el Ecuador 

 

Tansacciones Contables 

 

Estados Financieros  

 

Tecnica PHILISPS 66 

 

Recordemos con 
Sebasrichi 

 

Plan de clase 

 

Evaluaciones  
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PROCESOS CONTABLES TRIBUTARIOS 

 

La implementación de procesos contables para la determinación 

tributaria tiene como fin ayudar al propietario a planificar el mejoramiento 

de la infraestructura, inversión, crecimiento continuo y sobre todo a darle 

un realce de eficiencia y eficacia de los recursos inmersos en el proceso 

desde su inicio, lo que proporcionará a los propietarios un nuevo enfoque 

organizacional generará estabilidad y sosiego tanto  

 

En la actualidad la implementación de contabilidad y aplicación de 

Procedimientos tributarios son la respuesta a las necesidades que tienen 

las empresas para cumplir estrictamente sus Obligaciones Tributarias. 

 

1. Objetivo 

 

Proponer un esquema de determinación tributaria que permita 

establecer la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base 

imponible y la cuantía del tributo para el pago de Impuestos. 

 

 

2. Operaciones Tributarias En El Ecuador 

 

 Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, 

conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la 

identificación de los contribuyentes que realizan una actividad 

económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales 

o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan 

de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 

obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI 

para obtener su número de RUC, presentando los requisitos 

para cada caso. El RUC contiene una estructura que es 
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validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que 

utilizan este número para diferentes procesos. Si existen 

cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, 

deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor 

a 30 días, presentando los requisitos según el caso.  De igual 

forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al 

SRI en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos 

según el caso.    

 

 Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las 

siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en 

el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 

Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o 

establecimientos que posea: 

 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe 

realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando 

en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes 

o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones 

o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho 

impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el 

IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del 

Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 

101, consignando los valores correspondientes en los campos 

relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados y conciliación tributaria. Pago del Anticipo del 

Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de 

ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del 
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anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.   

 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, 

aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno 

o varios períodos mensuales. Las sociedades son agentes de 

retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar 

registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y 

de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 

mantener un archivo cronológico de los comprobantes de 

retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 

 

 Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: 

Únicamente las sociedades que transfieran bienes o presten 

servicios gravados con este impuesto deberán presentar esta 

declaración mensualmente en el Formulario 105, aun cuando 

no se hayan generado transacciones durante uno o varios 

períodos mensuales.   

 

 Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información 

detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que 

están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de 

Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito 

del RUC. Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta por otros conceptos (REOC). Es un reporte mensual de 

información relativa de compras y retenciones en la fuente, y 

deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte 

mensual de la información relativa a compras, ventas, 
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exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en 

general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.  

Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de 

auto impresión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.  

 

Cuadro Nº 6 Operaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                              Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Obtener RUC 

Presentar 

Declaraciones  

Presentar Anexos Declaración IVA 

Declaración 

Impuesto a la Renta  

Declaración de Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a 

la Renta: 

Declaración del 

Impuesto a los 

Consumos Especiales 

Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS).   

OPERACIONES 

TRIBUTARIAS 

EN ECUADOR 
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Transacciones Contables 

 

 EJERCICIOS CONTABLES COMPRA Y VENTA   

 

 Al examinar cualquier operación mercantil y recordar el 

manejo de las cuentas, se descubrirá que en cada una de ellas se 

afectan, por lo menos, dos cuentas, una que se debita y otra que 

se acredita. Lo cual según la partida doble la suma de los débitos 

debe ser igual a la suma de los créditos. Veamos un ejemplo a 

continuación: 

 

VENDE AL CONTADO 

 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

1234 CAJA $ 5000,00  

1245 TERRENO  $ 5000,00 

 

EXPLICACIÓN 

Al vender al contado se recibe dinero, significa que caja, cuenta de 

activo, aumenta; por ello se debita. 

 

Se recibe dinero y a cambio se entrega un terreno, luego la cuenta 

terrenos que también es de activo, disminuye por lo tanto, se acredita. 

 

Esto quiere decir que esta transacción debe ir registrada en los 

libros contables para luego al finalizar el mes hacer las respectivas 

declaraciones en el SRI. 

 

A. Estados Financieros 
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Proporcionan una información útil que les permita operar con 

eficiencia un registro de los acontecimientos históricos, en otras 

palabras desarrollar la Contabilidad en moneda nacional con la 

finalidad de proporcionar información financiera de la empresa y a 

terceras personas.  

 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de 

presentar en forma racional y coherente y ver los aspectos de la 

situación financiera y económica de una empresa de acuerdo con los 

principios y normas de la Contabilidad generalmente aceptados.  

 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de 

lograr la correcta interpretación de cada uno de los componentes del 

balance, estado de pérdidas y ganancias. 

 

Se clasifican en: 

 

Cuadro Nº 7 Estados Financieros 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                      Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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TÉCNICA No. 4 
 

TÉCNICA DE PHILIPS 66 
 

1. Formar grupos de 6 estudiantes  

 

2. Plantear un problema  

 

En una empresa privada donde elaboran y venden gens, 

últimamente los usuarios se quejan porque la atención no es la 

más agradable y se ha notado que las ventas han bajado. 

¿Qué hacer para que esta situación cambie? 

 

3. Analizar el problema anotar todas las respuestas y buscar la 

solución. 

 

 Mala atención al cliente 

 No existe vocación en el trabajo 

 No se preocupan por el bienestar de la empresa 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitar a los empleados sobre la atención en 

calidad a los clientes. 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Escriba verdadero (V) o falso (F) a la respuesta correcta 

 

a. Los Estados Financieros proporcionan una información útil que les 

permita operar con eficiencia un registro contable 

( v ) 

 

b. El RUC significa  Registro Único de Contribuyentes 

(v  ) 

 

c. Los Procesos Contables Tributarios no ayudan a mejorar la calidad 

de la empresa 

( v ) 

 

d. Dentro de las operaciones tributarias se encuentra la 

DECLARACIÓN DEL IVA 

( v ) 

 

e. Las empresas no están obligadas a realizar las declaraciones 

mensuales 

( f ) 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Escriba verdadero (V) o falso (F) a la respuesta correcta 

 

a) Los Estados Financieros proporcionan una información útil que les 

permita operar con eficiencia un registro contable                           (  ) 

 

b) El RUC significa  Registro Único de Contribuyentes                        (  ) 

 

c) Los Procesos Contables Tributarios no ayudan a mejorar la calidad 

de la empresa                                                                                   (  ) 

 

d) Dentro de las operaciones tributarias se encuentra la 

DECLARACION DEL IVA                                                                 (  ) 

 

 

e) Dentro de las operaciones tributarias se encuentra la 

DECLARACION DEL IVA                                                                 (  ) 

 

f) Las empresas no están obligadas a realizar las declaraciones 

mensuales                                                                                        (  ) 
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Recordemos con Sebasrichi 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh!..... 

Ahora comprendo la 

contabilidad debe ir 

cogida de la mano con 

la Tributación  para 

lograr que los estados 

financieros lleven un 

correcto orden y no 

tener deudas con el 

Estado 
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PLAN DE CLASE 

 

PLAN DE CLASE No 5 
UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL ” 

 
Periodo 
Lectivo  

   2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 

ÁREA/ 

ASIGNATURA 

NÚMERO 

DE 

PERÍODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Janett Eugenia 

Zambrano Yánez 

Jeniffer Gabriela 

Abad Rivera 

Comercio y 

Administración  

1 Nov-19-2015 Nov-19-2015 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE EJE TRANSVERSAL 

/INSTITUCIONAL 

 

 Identificar la correcta aplicación del RISE por 

medio de observación de gráficos para que el 

estudiante interiorice la importancia del mismo. 

El buen vivir: La 

Honestidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ 

MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la 

representación 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADOR ESENCIAL 

DE EVALUACIÓN  

Analizar la correcta aplicación del RISE mediante 

observación de gráficos  

Reconoce el RISE como un 

régimen tributario sencillo. 

2.- PLANIFICACIÓN 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGROS 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE # 05 

TEMA: El RISE 

 Observar datos presentados 

en diapositivas. 

 Analizar los datos de la 

observación 

 Intervenir con criterios  

 Resolver problemas  

 

Texto 

Cuaderno 

de materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Lapto 

 

Descubrir la 

correcta 

aplicación del 

RISE como un 

régimen 

tributario 

sencillo. 

TÉCNICA: 

CRUCIGRAM

A 

EVALUACIÓN 

Complete los 

enunciados 

referente al 

RISE 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LAS NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 

APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Janett Eugenia Zambrano 

Jeniffer Gabriela Abad Rivera 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: Noviembre 19 del  2015 FECHA: FECHA: 
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UNIDAD No 5 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO " RISE " 

DESTREZAS  

Definicion  

Requisitos  

Beneficios  

Comprobantes de Ventas 

Técnica Crucigrama  

Recordemos 

 Plan de Clase  

Evaluación 
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EL RISE 

 

1. Definición 

 

El RISE como tal es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar 

y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyente, y se pueden inscribir todas las personas naturales 

cuyos ingresos no superen los $60.000 de ingresos dentro del periodo 

fiscal. 

 

2. Requisitos para sacar el RISE 

 

 Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 

 Presentar el último certificado de votación. 

 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o 

contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto 

predial, o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 

3 últimos meses). 

 

Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales a excepción de los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano deben presentar el original y copia 

del pago de la patente municipal. 
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3. Condiciones para sacar El RISE 

 

Cuadro Nº 8  Condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                       Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

4. Beneficios ofrece El RISE 

 

 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. 

 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 

 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales 

solo se llenará fecha y monto de venta. 

 

Ser Personal natural  

No tener ingresos mayores 

a USD 60,000 

No dedicarse a alguna de 

las actividades restringidas 

No haber sido agente de 

retención durante los 

últimos 3 años 
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 No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 

 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. 

 

5. COMPROBANTES DE VENTAS 

 

El comprobante no desglosa ni registra la tarifa del 12% del IVA. 

 

Sin embargo, estos comprobantes si sirven para sustentar costos y 

gastos para deducir el Impuesto a la Renta, siempre y cuando 

correspondan a los gastos que establece la Ley y que los documentos 

emitidos identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio 

transferido. 

 

GRÁFICO Nº 1 NOTA DE VENTA 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                      Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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6. ACTIVIDADES COMERCIALES QUE APLICAN EL RISE 

 

CUADRO Nº 9 Actividades inscripción AL RISE 

 

 

                                                   Fuente : www.sri.gob-ec 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 

                     Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

7. Atraso al pago de la cuota 

 

Si se atrasa en el pago de la cuota, se cargarán los intereses de Ley, 

los mismos que serán acumulados mensualmente hasta que se realice el 

pago correspondiente. Debe cancelarlas mensualmente y en función de 

su noveno dígito del RUC, conforme al calendario que puede visualizar en 

la sección RISE. 

 

Si su fecha de vencimiento cae en fin de semana, Ud. podrá realizar 

su pago hasta el siguiente día hábil disponible,  siempre que la cuota no 

esté vencida, puesto que corren nuevos intereses. 
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Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas 

una sola vez, es decir, Ud. puede cancelar por adelantado todas las 

cuotas que restan del año en curso. 

 

8. Puntos de Recaudación 

 

Se puede cancelar las cuotas en todas las Instituciones Financieras 

(Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el 

SRI. 

 

El listado de las mismas se actualiza constantemente, si existe 

duda se debe llamar al 1700-SRI-SRI. 

 

 

Cuadro Nº 10  Pago de Impuestos 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela. 
                          Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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TÉCNICA No. 5 
 

CRUCIGRAMA 
 

VERTICALES 

Condiciones para sacar el RISE 

1. Ser una persona 

2. No haber sido agente de 

 

 

HORIZONTAL 

Beneficios ofrece el RISE 

3. No necesita hacer 

4. No tendrá obligación de llevar 

 

N 1 
  

1 

         

A L T U R A L 
       

T 
   

E 
         

U 
   

T 
         

R 
 

2 

 

N 
         

A 
 

D E C L A R A C I O N 
 

L 
   

I 
         

  

2 

 

O 
         

  

C O N T A B I L I D A D 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Complete los enunciados referentes al RISE 

 

a. Se puede cancelar las cuotas en todas las Instituciones 

Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de 

recaudación con el__SRI______________ 

 

 

b. Si se atrasa en el pago de la _CUOTA, se cargarán los intereses 

de Ley, los mismos que serán acumulados mensualmente hasta 

que se realice el _PAGO_ correspondiente 

 

 

c. El RISE como tal es un sistema tributario cuyo objetivo es facilitar  

y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyente 

 

d. Quienes se inscriban en el RISE no tendrá obligación de llevar 

__contabilidad_________________ 

 

 

e. Si necesita alguna información acerca del RISE usted puede llamar 

al 1700 SRI_____________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Complete los enunciados referentes al RISE 

 

f. Se puede cancelar las cuotas en todas las Instituciones 

Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de 

recaudación con el________________ 

 

 

g. Si se atrasa en el pago de la ______________, se cargarán los 

intereses de Ley, los mismos que serán acumulados 

mensualmente hasta que se realice el ________ correspondiente 

 

 

h. El RISE como tal es un sistema _____________ cuyo objetivo es 

____________ y ______________ el pago de impuestos de un 

determinado sector de contribuyente 

 

i. Quienes se inscriban en el RISE no tendrá obligación de llevar 

___________________ 

 

 

j. Si necesita alguna información acerca del RISE usted puede llamar 

al _____________________ 
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Recordemos con Sebasrichi 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Estoy muy contento, 

ahora puedo formar mi 

propio negocio, no 

necesito complicarme 

con tantos documentos 

con el RISE solo pagaré 

un interés mensual y eso 

basta.  
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A 

N 

E 

X 

O 

S 
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Anexo 1 

 

Evidencias Fotográficas 

Ubicación de la Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
Zambrano Yánez Janett Eugenia  

 

PARROQUIA: FEBRESCORDERO 

ZONA: 8 

CIRCUITO: 6 

DISTRITO: 4 
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Anexo 2 

Parte interna de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
Zambrano Yánez Janett Eugenia     
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Anexo 3 

 

CON EL SR. RECTOR  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JORGE ICAZA 

CORONEL” 

 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
Zambrano Yánez Janett Eugenia  
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Anexo 4 

 

Con Docente de Contabilidad Unidad Educativa “Jorge Icaza 

Coronel” 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
Zambrano Yánez Janett Eugenia  
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Anexo 5 

Recepción de encuesta a estudiantes 

 

 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela  
Zambrano Yánez Janett Eugenia  
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Anexo 6 

Carta de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía dirigida a 

la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
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Anexo 7 

Oficio de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” a la Universidad 

de Guayaquil 
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Anexo 8 

URKUND 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA:   COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN 
 

Dirigida a: Docentes del Tercer año del Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Objetivo: La presente encuesta  es completamente  reservada  y anónima 

cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal, el propósito es obtener información relacionada con su 

opinión. 

PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES  

Seleccione con una  X la respuesta correcta. 

                                                                                                  

ESCALA VALORATIVA  

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

T

D  

5 

D

A 

4 

I 

3 

E

D 

2   

TE

D 

1 

1.- ¿Considera usted que es necesario que los docentes se 

capaciten de forma permanente en la correcta aplicación del 

RISE? 

     

2.- ¿Considera usted que sedeberíanactualizar las estrategias 

metodológicas en las planificaciones para una enseñanza de calidad? 

     

3.- ¿Cómo apreciaría  usted la implementación de una Guía Didáctica 

 para la enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 
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4.- ¿Por medio del uso educativo de una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico para la correcta aplicación del RISE 

los estudiantes se podrán estimular en sus estudios? 

     

5.-  ¿El correcto uso del RISE permite a los estudiantes mejorar 

sus procesos de elaboración de los sistemas contables? 

     

6.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes se innoven 

de forma permanente en la forma de elaborar los registros 

contables? 

     

7.-¿Cree usted que una guía didáctica metodológica con conceptos 

prácticos, motive a los  estudiantes en la enseñanza aprendizaje? 

     

8.- ¿El correcto uso del RISE es un recurso educativo eficiente 

en los procesos académicos? 

     

9.- - ¿Cree usted que se debería  diseñar una guía didáctica para 

aplicar la correcta aplicación del RISE para mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica? 

     

10¿Considera usted que se debe implementar programas 

computarizados que ayuden a mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica  para la enseñanza de la correcta aplicación del RISE? 
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PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

Seleccione con una  X la respuesta correcta. 

                                                                                                  ESCALA 

VALORATIVA  

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

TD  
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2   

TED 
1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1.- ¿Cree Usted que debe conocer la forma de aplicar los 

Procesos Contables Básicos Tributarios? 

     

2.- ¿Considera Usted que dentro de las clases de contabilidad 

deben ser aplicados los procesos Básicos Tributarios? 

     

3.- ¿A través de una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico para la correcta aplicación del RISE podrán 

aprender de forma más interactiva y dinámica? 

     

CALIDAD DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

8.- ¿El correcto uso del RISE es un recurso educativo eficiente 

en los procesos académicos para los estudiantes? 

     

9.- ¿Por medio de una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico se podrán aplicar estos conocimientos de forma 

práctica en la vida? 

     

10.- ¿Los procesos de aplicación del RISE permiten el uso 

adecuado de Procesos Contables Básicos Tributarios? 

     

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

4.- ¿Cree usted que una guía didáctica metodológica con 

conceptos prácticos, motive a los estudiantes en la enseñanza 

aprendizaje de Rol de Pagos? 

     

5.-  ¿El correcto uso del RISE mejorara los sistemas  

Contables Básicos Tributarios les permitirá mejorar sus 

procesos de elaboración de los sistemas contables? 

     

6.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes se innoven 

de forma permanente en la forma de elaborar los registros 

contables? 

     

7.- ¿Cree usted que será beneficioso el diseño de una Guía 

Didáctica para conocer y aplicar los procesos Contables 

Básicos Tributarios? 

     

 

 



 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y 

Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054 
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