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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de un Manual 
alternativo para docentes, donde se analizará la importancia que tiene el 
conocimiento tributario y su aplicación dentro del Régimen Impositivo 
Simplificado del Ecuador (RISE). A partir de experiencias donde se 
detectan falencias, se ha determinado  que en su mayoría los docentes no 
concientizan a los educandos lo relevante que es conocer sobre 
tributación en lo referente al RISE y el impacto económico que  genera al 
País la ejecución del mismo,  lo que también repercute en el desarrollo 
profesional de los docentes. Por consiguiente resulta importante y 
necesaria la dedicación en el aula y el trabajo que el docente realiza en 
clases, y que debe darse en base a destrezas y sólidos conocimientos 
teórico – prácticos. La implantación del RISE en el Ecuador mediante la 
aprobación de la Ley de Equidad Tributaria se origina con el objetivo de 
regularizar el mercado informal y evitar los altos niveles de evasión 
tributaria que se presentan debido al crecimiento que ha mantenido en los 
últimos periodos este sector en la economía y las distorsiones que 
acarrea al mercado laboral, competencia desleal para las empresas 
formales y por ende la comercialización de productos de origen ilícito. Por 
medio de la realización de este Proyecto, se pretende conocer acerca de 
los problemas que tenga la comunidad educativa del Bachillerato en el 
Colegio Fiscal Santa Rosa, en lo que se refiere a la administración 
tributaria. Desde el punto de vista pedagógico es imprescindible el diseño 
de un manual alternativo para docentes y en el aspecto formativo va a 
permitir realizar un listado de causas por lo cual existe el problema y las 
consecuencias que se generan en esta área con un sector de estudiantes. 
También existen alternativas que ayudarán a superar la problemática si 
éstas son claras y aplicables. El buen manejo y utilidad que se dé a esta 
herramienta, mejorará sustancialmente el proceso de formación 
académica del estudiantado del colegio Santa Rosa en el área contable. 
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for teachers. 
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ABSTRACT 
 

I project the present you aim at selling off the design of an alternative 
Manual for teachers, where the importance that has the tributary 
knowledge and your application within the Demanding Regimen Simplified 
of Ecuador will be analyzed (RISE). As from experiences where they 
detect fallacies, it has been  determined that in the main the teachers do 
not raise what's relevant that you are to know on taxation referring to the 
RISE and the cost-reducing impact that the execution generates to the 
Country's consciousness to the pupils of the same, that also has influence 
upon the teachers' professional development. Consequently the dedication 
at the classroom proves to be important and necessary and the work that 
the teacher accomplishes at classrooms, and that it should take place on 
the basis of solid knowledge and skillful actions theoretic – pilot. The 
implantation of the RISE in intervening Ecuador the Tributary approval of 
Equidad's Law originates for the sake of regularizing the informal market 
and avoiding the tall levels of tributary evasion that show up due to the 
growth that you have maintained in the latter periods this sector in the 
economy that carries the labor market, disloyal competition for the reliable 
companies and distortions and for there the commercialization of products 
of illicit origin. By means of this Proyecto's realization, that the educational 
community of the pre-university studies at the Fiscal High School have St. 
Rose attempts itself knowing oneself about the problems, so that you refer 
to the tributary administration. The design of an alternative manual for 
teachers and in the formative aspect is essential from the pedagogic point 
of view it is going to enable to sell off a list of causes which you exist for 
the problem and the consequences that are  generated in this area with 
students' sector. Also alternatives that will help to surpass the problems if 
these are clear exist and applicable. The good handling and benefit that 
you give yourself to this tool, will improve substantially the process of 
academic formation of the student body of the high school St. Rose in the 
countable area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de este Proyecto se tomó en consideración la 

relevancia que tiene la gestión en el área de tributación y la propuesta de 

un diseño alternativo para docentes, dentro del proceso de formación 

académica y humana de la comunidad educativa. Aportando a la 

evaluación económica del Sistema Simplificado y su impacto tributario, 

mediante una perspectiva empírica para determinar variables que influyan 

el comportamiento del individuo para adherirse a dicho sistema y un 

análisis costo-beneficio. 

 

La implantación del Régimen Impositivo Simplificado en el Ecuador 

mediante la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria se origina con el 

objetivo de regularizar el mercado informal y evitar los altos niveles de 

evasión que se presentan debido al crecimiento que ha mantenido en los 

últimos periodos este sector en la economía y las distorsiones que 

acarrea al mercado laboral como son la ausencia de control o normas 

regulatorias por parte del Estado, competencia desleal para las empresas 

formales y por ende la comercialización de productos de origen ilícito. 

 

Esta formación académica y humana debe desenvolverse con 

bases en el conocimiento teórico – práctico, así al planificar sus 

herramientas educativas debe plantearse las siguientes interrogantes:  

¿Cómo gestionar?  ¿Para qué gestionar?  ¿Por qué gestionar?  

Formuladas estas interrogantes se deberá cambiar las estrategias, 

incorporando a las planificaciones las metodologías y propuestas del 

diseño de un manual alternativo para docentes. 

 

Los altos niveles de informalidad constituyen un problema común 

que se ha presentado en muchos países en vías de desarrollo, como 

ejemplo tenemos a varios países de la región (Argentina, Bolivia, 
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Colombia, Chile, México, Brasil, Perú, Costa Rica entre otros) los cuales 

para enfrentar este problema han adoptado diferentes Sistemas con el 

objeto de incorporar de manera voluntaria a su base de contribuyentes a 

este sector, para así disminuir la informalidad. Una de las características 

que poseen en común estos sistemas en los diferentes países es la 

simplicidad de los mismos para así atraer al sector objetivo, sin dejar de 

lado la equidad para no caer en el incremento de costos de cumplimiento 

tributario como son: los Costos Administrativos en los que incurre el 

Servicio de Rentas Internas y Costos de Contribuyente en los cuales 

incurre el sujetos pasivo. 

 

El presente proyecto: “GESTIÓN EN EL ÁREA DE TRIBUTACIÓN 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y HUMANA DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL 

SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA, 

PERIODO 2012 Y DISEÑO DE UN MANUAL ALTERNATIVO PARA 

DOCENTES, es un trabajo que contiene aportaciones significativas para 

todos, permitiendo de esta manera hacer notar las necesidades de los 

docentes y aplicación de nuevas técnicas, convirtiéndose  en un hábito 

que permite tener un conocimiento amplio y útil.  Esta investigación 

contiene: 

 

CAPÍTULO I: El Problema. Contiene el planteamiento del problema y sus 

objetivos, donde se involucra el problema, su situación actual 

determinando así el surgimiento del mismo y las razones que lo justifican. 

Se relaciona así los objetivos que se desea lograr con el avance favorable 

del trabajo educativo con interrogantes planteadas mediante hipótesis que 

nacen de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico. En base a la fundamentación teórica, 

análisis y revisión de teorías que fundamentan el trabajo educativo. 
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CAPÍTULO III: Metodología y los tipos de investigación, estudia 

básicamente el desarrollo de la investigación, el análisis y revisión de 

todas aquellas teorías que fundamenten el presente estudio. 

 

CAPÍTULO IV: Se presenta el Análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas aplicadas, requerido para la elaboración del proyecto. 

 

CAPÍTULO V: Se muestran las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo desarrollado y por lo cual se aspira conseguir los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo 

 

En la provincia de Santa Elena, cantón Salinas, funciona el Colegio 

Fiscal Santa Rosa, fundado el  31 de Octubre de 1.993, inicia sus labores 

en la sede del Comité Pro-mejoras de la localidad, como Colegio Técnico 

Particular Comunitario, en jornada vespertina, con 55 estudiantes, local 

que había sido cedido por el directorio para esta labor social, 

posteriormente con el apoyo  de los padres de familia se procedió a 

invadir unos solares que tenían una construcción pequeña y un 

cerramiento de cemento y caña, lo que sirvió como aula para que los 

estudiantes reciban sus clases. 

 

De esta manera se inician los trámites al Municipio de Salinas 

solicitando dichos solares para el Colegio, lo cual se consiguió, éstos 

solares fueron donados al Ministerio de Educación; luego en el año 1995 

mediante acuerdo Ministerial No.5277 de fecha 31 de Octubre suscrito por 

el Dr. Fausto Segovia Vaus Ministro de Educación y Cultura de ése 

entonces, se consigue la fiscalización,  el Colegio ubicado en la parroquia 

Santa Rosa, en la calle 57 y avenida 56, en el Barrio La Floresta, pasó a 

ser fiscal, encargándose por parte de las Autoridades Educativas 

Superiores las funciones, de  Rector - encargado al Supervisor provincial 

de  Educación del Guayas  UTE  11  Lic. Ángel  Villamarín,  En el año 

1996 se designa rectora encargada a la Lcda. Esthela Sánchez Piedra, 

quién gestiona ante los organismos públicos y privados, consiguiendo la 

construcción de aulas pedagógicas, pabellones de dos plantas también 
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para aulas, baterías de servicios higiénicos, pabellón de área 

administrativa (donde funcionaria rectorado, vicerrectorado, secretaría, 

colecturía, sala de profesores, mobiliarios, equipos de oficinas, máquinas 

de escribir y computadoras, también se consiguió pavimento para el patio 

del Colegio, así como también con la ayuda de los padres y los materiales 

de construcción donados por la Lic. Sánchez se construye la Gruta de la 

Virgen de Santa Rosa, patrona del Colegio.   

 

En el año de 2003  ante la renuncia al magisterio por parte de la 

Lic. Esthela Sánchez, asume por encargo el Rectorado el Lic. Oswaldo 

Castillo Beltrán, quien continúa en gestiones logrando la construcción de 

la parte alta del bloque administrativo por parte del Municipio de Salinas.   

En la actualidad la Prof. Mariana Borbor González, es la Rectora 

encargada. El Colegio tiene una sola especialidad que es la de Comercio 

y Administración, cuenta con diez docentes titulares y diez docentes 

contratados, con el personal administrativo titular: un Colector, una 

Secretaria, un Auxiliar de Servicios Generales,  y;  un guardián contratado, 

tiene cuatrocientos ochenta y tres estudiantes, funciona en jornada 

matutina en el horario de 06H45 a 14H45. 

 

En el Colegio Santa Rosa, dentro de la enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Contabilidad en el ciclo diversificado se presenta 

deficiencias en materia de tributación, presentada por los docentes 

responsables de esta área, lo que está dado por falta de actualización 

pedagógica en cuanto a tributación, que da como resultado el bajo 

rendimiento en los estudiantes. 

 

Otro punto importante es la preparación científica ya que es muy 

indispensable,  pues los docentes deben poseer conocimientos actuales y 

acordes a las exigencias de la sociedad, es por eso que se deben 

establecer nuevos enfoques pedagógicos así como también en los 
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procesos de aprendizaje en la formación docente. 

 

De igual manera las estrategias que se aplican para la enseñanza 

aprendizaje de tributación deben ser actualizadas con el fin de que las 

clases impartidas sean dinámicas y constructivistas. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La situación conflicto se manifiesta  en el bajo interés mostrado por 

los docentes, al aplicar la enseñanza aprendizaje de tributación y la 

necesidad de que el respeto, el amor al país y a los valores se 

concienticen en las personas propietarias de negocios en cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

 

Las razones que justifican el  problema investigado están dadas 

por la desactualización de los profesores en conocimiento tributario que 

provoca el bajo rendimiento en los estudiantes, así mismo por la limitada 

aplicación de actividades actualizadas en forma práctica de tributación 

ocasionado por el limitado conocimiento, que provoca el desinterés  de los 

estudiantes por este aprendizaje.   

 

También se debe establecer el poco interés de los padres de familia, 

respecto a las actividades escolares de sus representados, es decir no 

existe el trabajo en equipo que es de vital importancia para el progreso de 

los estudiantes. 

 

Además no existe un seguimiento sistemático por parte del 

profesor de estudio y de las tareas educativas de sus estudiantes, lo que 

trae como consecuencia que los estudiantes no apliquen los 

conocimientos adquiridos de manera adecuada. 
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Otra de las causas es la falta de capacitación en el ámbito tributario 

por parte de los docentes lo que ocasiona que no se imparta 

conocimientos actuales y acordes a las normas vigentes establecidas en 

las leyes tributarias. 

 

Con todo esto se pretende buscar alternativas, nuevas 

metodologías y que éstas sean eficaces, dinámicas y efectivas que 

puedan ser introducidas en el pensamiento lógico sin esfuerzo y de una 

forma atractiva, también es importante que el educador no renuncie ni 

deje a un lado el papel de guía ya que su tarea es facilitar esta práctica y 

hábitos que debe emplear para su mejor aprendizaje y captación. 

 

 CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1 
 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de actualización docente 

en área tributaria. 

Bajo rendimiento académico en los 

estudiantes 

Limitada aplicación de recursos 

metodológicos en el aprendizaje 

tributario 

Disminución en la captación de los 

contenidos en el área de Tributación 

Escaso conocimiento de opciones 

prácticas en tributación  

Poca  comprensión de términos 

tributarios. 

Omisión de actividades en gestión 

tributaria. 

Poco interés en Tributación por 

parte de la comunidad educativa. 

Prácticas con datos simulados a la 

actualidad en el ámbito tributario. 

Bajo desempeño en las pasantías 

en el área de Tributación. 

Descuido del perfil del docente Deficiencia continua en el estudio. 

Carencia de concientización en 

cuanto a cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

Poca cultura en  lo referente a 

obligaciones tributarias. 

 
FUENTE: Datos de la investigación  
ELABORADO POR: Flor González Silvestre 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Nivel medio 

Área:  Tributación 

Aspecto: Gestión de Manual Tributario 

Tema:  Gestión en el Área de Tributación en el proceso de 

formación académica de la comunidad educativa del 

Bachillerato del Colegio Fiscal "Santa Rosa", del Cantón  

Salinas, de La Provincia de  Santa Elena, Período 2012. 

 

Propuesta:  Diseño de un manual alternativo para docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la aplicación de un Manual Alternativo para docentes, 

incide en el aprendizaje tributario del proceso de formación académica  y 

humana de la comunidad educativa del Bachillerato del Colegio Fiscal 

Santa Rosa, del cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, periodo 2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos de la evaluación son:  

 

DELIMITADO.-  Es delimitado este proyecto porque el problema enfoca 

causas y consecuencias a tratarse en la investigación dentro del Colegio 

Santa Rosa del cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. 

 

CLARO.- El problema  tiene  la claridad requerida   para la investigación 

porque la búsqueda de métodos para un mejor estudio, interés y 

verdadera motivación en los estudiantes, siempre será provechosa y su 

necesidad es evidente. 
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EVIDENTE.- La investigación es evidente porque existe un significativo  

desinterés, generado por diversas causas hacia la administración 

tributaria en general y de la gestión en particular. 

 

CONCRETO.- El problema es concreto y se manifiesta en los bajos 

niveles de concientización de cumplimientos tributarios en particular  y a 

obligaciones  en general. 

 

RELEVANTE.- La solución alternativa que plantea esta investigación es 

importante para la comunidad educativa del Bachillerato del Colegio Fiscal 

Santa Rosa y está sujeto a la investigación de campo. 

 

ORIGINAL.- Este proyecto es original ya que invita al docente a 

desarrollar un nuevo enfoque en el proceso enseñanza aprendizaje al 

considerar al estudiante no como un ser mecánico sino como un ente 

reflexivo, analítico y crítico. La guía y el conocimiento deben partir de las 

experiencias de los docentes para que el aprendizaje sea más 

significativo.  

 

CONTEXTUAL.- Es contextual ya que se enmarca dentro del proceso 

educativo y será aplicado y desarrollado en el Colegio Fiscal Santa Rosa, 

durante el periodo lectivo 2012-2013. 

 

FACTIBLE.- La investigación es factible porque cuenta con apoyo  

 

OBJETIVOS   

 

Objetivo General: 

 

 Diagnosticar las causas que limitan el aprendizaje de tributación, 

mediante investigación de campo, que mejore las competencias de 

los estudiantes. 
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 Diseñar un manual alternativo para docentes  

 

Objetivos  Específicos 

 

 Analizar con los docentes la información sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, mediante una seria de pasos a seguir, para 

que los contribuyentes puedan verificar directamente si están 

cumpliendo lo que establece la ley. 

 

 Investigar los factores que afecten al Bachillerato del Colegio Fiscal 

Santa Rosa, en cuanto a tributación. 

 

 Desarrollar actividades en el proceso de formación académica y 

humana, para que conduzcan a los docentes a un mejor 

conocimiento y desenvolvimiento en lo referente al Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador RISE. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo de los docentes. 

 

 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la 

formación de la comunidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

 

El área de tributación es una de las ramas de gran importancia del 

desarrollo comercial de un país. Esto compromete la labor académica de 

formación que ejerce el Colegio Fiscal Santa Rosa, en la parroquia del 

mismo nombre, provincia de Santa Elena. 

 

No se puede dejar que la especialización de Comercio, baje tan 
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rápido en su calidad, por falta de conocimientos actualizados y 

reformados en los docentes, ya que la sociedad siente la necesidad de 

modernizarse y alcanzar el desarrollo tecnológico de la computación, se 

debe conseguir medios de combinación del conocimiento apoyados en 

videos, sonidos, textos, talleres, seminarios, para que la especialización 

tenga mejor acogida en su formación. 

 

El presente proyecto educativo que trata sobre la gestión en el área 

de tributación en el proceso de formación académica y humana de la 

comunidad educativa del Bachillerato, considera que el problema 

investigado está dado por la ausencia de docentes especializados en 

Tributación, las escasas opciones prácticas en esta área y la limitada 

aplicación de recursos metodológicos en el aprendizaje tributario, que 

ocasiona el desinterés en los estudiantes por el aprendizaje de 

Tributación y consecuentemente limitadas competencias, ante esta 

problemática se presenta como solución el diseñar un manual alternativo 

para docentes, por lo que se hace necesario el cambio en este campo. 

 

La autora, como docente de nivel secundario a escogido este tema 

de investigación y desarrollo para que los docentes cuenten con un 

manual que sirva de guía con el fin de interpretar e ilustrar de manera 

correcta en cuanto al área tributaria, que no sólo sean transmisores de 

conocimientos al ser participativos, los estudiantes asimilan más 

haciendo, elaborando ejercicios, el principal objetivo es administrar al 

recurso humano de manera correcta con pensamientos significativos y 

puedan aplicarlos a la vida cotidiana.  Esta metodología favorece el 

crecimiento personal y la interacción humana a través del intercambio de 

experiencias, de ideas y orienta a la comunidad educativa que se 

involucra en un proceso de aprendizaje a desarrollar destrezas, que le 

permiten construir conocimientos a través del pensamiento lógico. 
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Este proyecto será de mucha importancia para la comunidad 

educativa del Bachillerato del Colegio Fiscal Santa Rosa, porque al aplicar 

el mismo y los materiales didácticos en el proceso de aprendizaje, será 

para los docentes de gran apoyo, ya que el manual servirá de guía para 

realizar ejercicios prácticos y trabajos de reflexión a partir de casos 

seleccionados, así como también concientizar en cuanto al beneficio que 

corresponde cumplir con las obligaciones tributarias en un país, pues con 

este trabajo se trata de aportar también en cuanto a conocimiento y 

valores esenciales para el buen desarrollo de una persona.  

 

En atención a lo expuesto cabe destacar que la resistencia al 

cambio y la adaptación a  nuevos modelos y diseños donde se exige la 

participación activa de docentes, jóvenes y adultos a través de la práctica, 

es uno de los desafíos de la comunidad educativa y del gobierno nacional, 

quien busca en el gremio de los educadores una coparticipación en la 

construcción de nuevos currículos, aún cuando la realidad de estos 

profesionales revele que no poseen el conocimiento necesario para 

implementar un trabajo investigativo acucioso sobre los problemas propios 

de la enseñanza y aprendizaje, por lo contrario de ser así, se lograrían 

transformaciones relevantes a través de la indagación, al obligar a las 

comunidades educativas a reconocer la importancia del profesor de 

secundaria como gestor del conocimiento.  

 

En los actuales momentos, los conocimientos en el área de 

Tributación y su gestión son indispensables, por lo que este tema tiene 

gran  transcendencia, pues también concientiza a las diferentes personas 

a contribuir con el país, mejorando su economía a través del cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

  

La investigación es sostenible en su  derivación teórica y práctica  

porque la sociedad demanda de formas y métodos a través de los cuales 
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la comunidad educativa asuma valores de alto contenido humanístico y 

enriquezcan su mundo profesional  y cultural. 

 

El diseño de un manual alternativo para docentes se hace 

necesario para la  labor educativa con relevancia,  puesto que éste es el 

que permite la puesta en práctica de todos los conocimientos del 

Bachillerato en el área de Tributación. 

   

En el proceso de formación académica y humana, el docente debe 

tener presente que los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje 

determinados por sus desiguales niveles de madurez; en consecuencia, 

dos podrían aprender los mismos conocimientos, impartidos 

simultáneamente, en tiempos diferentes o ser parte de esa actividad en la 

utilización y elaboración del material. 

 

En el aprendizaje dirigido por el docente  se supone que el 

estudiante participa en el proceso educativo con un cúmulo de 

conocimientos basados en el área Tributaria; esto determina que las 

experiencias de aprendizaje deben planificarse en función de los 

contenidos y herramientas  de estudio. 

 

Los beneficios que busca este proyecto están basados en mejorar 

a un 90% el proceso de formación académica y humana de la comunidad 

educativa del bachillerato, porque en ella se encuentra la base de grandes 

sociedades y  futuros  profesionales; los mismos que dependerán de un 

excelente desarrollo intelectual a través de los docentes responsables de 

la formación integral de los estudiantes 

 

La comunidad educativa en general podrá mejorar su desempeño 

académico e intelectual y con miras al servicio educativo de su 

comunidad. Sobre todo los estudiantes adquirirán conocimientos más 
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sólidos, sus prácticas y usos de estas metodologías no serán cotidianos ni 

aburridos. Los padres de familia quienes verán en sus hijos entes 

creativos, analíticos y reflexivos será su inspiración para apoyar la 

educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

  

 Al revisar los Archivos correspondientes a la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del 

Instituto de Postgrado y Educación Continua, si existe tema y propuesta 

similar: Cultura y practica tributaria de los estudiantes de la Carrera de 

Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Un  manual 

didáctico para los estudiantes del Tercer Curso de la asignatura 

Legislación y Calculo Tributario año 2009 – 2011, del autor : Bermúdez 

Zambrano Rodrigo David, pero con enfoques diferentes al que se presenta: 

Gestión en el área de tributación en el proceso de formación académica 

de la comunidad educativa del Bachillerato del Colegio Fiscal "Santa 

Rosa", del Cantón Salinas, de la provincia de Santa Elena, período 2012. 

 

FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS  

 

Fundamentación Filosófica 

 

El hombre a lo largo de la historia ha aprendido a desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en nuestro tiempo sin valoradas y estudiadas en diferentes centros de 

educación, tanto media como superior. Es un hecho reconocible y fácil de 

observar que en la mayoría de las universidades, las personas eligen 

carreras que, además de brindarles nuevos y amplios conocimientos, lo 

hacen con miras a obtener de ellas una utilidad, donde al ejercerla, 

puedan tener un alto status social y, por consiguiente, un beneficio 
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económico. El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en 

nuestra actualidad, puesto que ha sido el hombre quien durante un largo 

proceso de elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un 

"sentido práctico" de este producto (saber). De este modo, podemos decir 

que en un sentido positivo, gracias al pragmatismo, nos hemos dado 

cuenta que el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, 

transforma las cosas, las trasciende, y mediante un proceso de relación 

hombre-ambiente como lo presenta Dewey:  

 

“Reconstruye y transforma los elementos que "ya están" 

en algo que a él le favorezca, le sean benéficos. Además, 

hay que reconocer, que nuestra sociedad en cuanto 

estamento en vía de progreso, requiere hombres 

prácticos que promuevan obras que sean en bien, tanto 

del individuo como de la sociedad, que sea el hombre el 

que produce y se auto supere y no sea desplazado o 

reemplazado por una máquina; aunque no debemos 

dudar que nuestra sociedad también requiere hombres 

teóricos inteligentes, que mantengan en su fluidez de 

pensamiento, lógico y práctico, un deseo de llevar al 

pueblo en la conservación de su cultura” (Pág. 35) 

 

A criterio de Dra. Susana Gómez de Leal (2007), manifiesta: 

 

La Filosofía es la madre de las ciencias que parte de la 

concepción y evolución del ser humano, aquí nos 

referimos a las corrientes de opinión a la postura 

reflexiva crítica frente a los presupuestos e ideales 

básicos en que se fundamenta la Filosofía de la 

Educación, sustento básico de la planificación (Pág. 85).  

 

 

El saber es un conjunto articulado de conocimientos construidos 

por un individuo en relación con un contexto cultural, que le permitan dar 

sentido al mundo que le rodea, ser un miembro activo y reaccionar frente 

a dicho entorno, comunicarse con otros y hacer progresar sus propios 
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conocimientos, cuyo valor reside en el desarrollo del espíritu (psique) y en 

la autonomía personal que proporciona (nos hace menos dependientes 

del entorno que queremos cambiar). 

 

No se puede caer en reducir el aprendizaje escolar al aprendizaje 

de conocimientos, es decir no cabe pensar el aprendizaje desde una 

perspectiva reductora. Por tanto, no hay que reducir el aprendizaje a la 

sabiduría.  

 

El paso siguiente a tener información es haber generado 

conocimiento propio, como incorporación personalizada de la información 

y de ese conocimiento sale el concepto verdadero y global de saber, al 

que se llega después de un periplo vital largo (en el horizonte de la 

persona).  

 

El aprendizaje está en su máximo lugar de perfección en el saber.  

El saber es evolutivo, pero no evoluciona espontáneamente por genética 

sino que la experiencia de cada uno va relacionando nuestros saberes. 

 

También tiene un carácter cultural, lo que aprendemos no es 

atemporal ni geográfico. El saber esta contextualizado, siempre tiene un 

sentido dentro de un contexto y la comprensión de este es muy 

importante. El saber es afectivo, por definición es cognitivo pero es 

imposible dejar las emociones a un lado, por lo que es imposible aprender 

sino es también desde lo afectivo.  

 

Hay un error en el que se tiende a caer, explicar el aprendizaje a 

través de la individualidad. El individuo es el que aprende pero trasciende 

a este, no se explica desde el, pues el pensamiento de uno es deudor del 

pensamiento de muchos. Enseñanza: Enseñar es un proceso que está en 

función al aprendizaje de los estudiantes. 
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Fundamentación Pedagógica: 

 

En los actuales momentos, nuestro país construye un modelo de 

desarrollo para el cual el sistema educativo en su conjunto constituye una 

esfera vital y un elemento articulador de la nueva matriz, social y cultural 

que en el país se está generando. Esto implica que el Gobierno haya 

asumido una transformación educativa que contempla dentro de su 

concepción, una educación integral de calidad para todos y todas dentro 

de un continuo de desarrollo humano.  

 

Es así que surge la Educación Ecuatoriana, que defina los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto de naturaleza 

humana total e integral; de forma que los niveles y modalidades como 

instrumentos administrativos del sistema educativo,  correspondan  a los 

momentos del desarrollo humano propios de cada edad en los 

componentes biológico, psicológico, cultural y social, con el fin de crear 

los escenarios de aprendizaje para la formación integral de los 

ciudadanos y ciudadanas del país.  

 

Carlos Tünnermann Bernheim (2009), expresa: “Se parte de la 

concepción del Estado, los Docentes, ostentado en la afirmación de 

que todo sistema educativo obedece a una concepción acerca del 

ciudadano o ciudadana que desea formar y tiene como base las 

aspiraciones y expectativas de la sociedad en la cual está inserta” 

(Pág. 121). El paradigma educativo que se construye en el país, tiene 

como centro al ser humano como ser social, capaz de responder y 

participar activamente en la transformación de la sociedad en la que vive y 

se desarrolla. 

La clave para mejorar la comunidad educativa está en el 

seguimiento, preparación y evaluación de los maestros. La escuela 

secundaria del siglo XXI  ha de enseñar a los jóvenes,  a participar de la 
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vida ciudadana en democracia y a ser capaces de aprender de modo 

sistemático en un mundo que marcha, indudablemente ya, en la dirección 

del aprendizaje permanente. 

 

Gestión Educativa 

 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de 

los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. 

   

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, 

los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de 

los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su 

calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

 

La gestión educativa consiste en: 

 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto 

las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, 

como los logros y problemas de la misma organización. 

 Comprometer a todos los actores institucionales. 

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 
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El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no 

es el que realiza todas las tareas), debe: 

 

 Planificar 

 Controlar 

 Definir de objetivos 

 Decisiones para solucionar problemas 

 La comunicación 

 Capacitación del personal 

 La influencia del poder. 

 

Se puede observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato de 

trabajo y normativas institucionales, y las de su función en una dimensión 

no-tradicionista (dimensiones no formalizadas) lo que va más allá de las 

normas escritas, las que circulan en los pasillos de la escuela o fuera de 

la misma. 

 

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la 

relación directivo-institución. Este liderazgo puede tener base en el saber 

y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc. 

 

Frigerio, M. Poggi, y otras. (2006): “El rol directivo implica la 

gestión de los procesos formales de la institución, aquellos 

formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones 

no planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los 

actores institucionales”. (Pág. 11) 

 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en 

transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 

reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y 

reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las 
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necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como también de 

tomar una perspectiva crítica para poder modificar en función del 

desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios 

tales que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales. 

 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por 

ejemplo con las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, 

señalamientos de los docentes, implicando una modificación en su 

conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración o el desaliento 

posterior. 

  

Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones 

con sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa 

distancia van perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y 

empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para 

la toma de decisiones. 

 

Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los 

manejos o conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la 

burocracia de los papeles, informes y memorándums, sin obviar los 

registros en la organización que son de suma importancia porque 

permiten el seguimiento "objetivo" de historicidad de las gestiones y que 

se transforman en herramientas que entorpezcan las instituciones. 

  

Cuantas veces se encuentran con situaciones en las cuales hay 

grandes brechas entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue 

comprendido. 

 

Solo un seguimiento explicitado en los informes y las evaluaciones 

escritas, nos permiten tener un punto de anclaje un tanto más objetivo. Un 

director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya que 
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en un mundo de cambios permanente, que exige una reestructuración 

permanente de la institución, para que esta no quede caduca en su 

estructura, esta evolución cultural genera grandes ansiedades en sus 

actores, dando cuadros de presunciones que pueden desembocar en 

conflictos internos, con el consecuente deterioro de la tarea institucional. 

 

Frigerio, M. Poggi, y otras. (2006):  

 

El rol del director es el de calmar las ansiedades o dar 

un marco contenedor de cambio, que permita 

restablecer los equilibrios correspondientes, quizás una 

solución es la de ir pensando, anticipando en equipo las 

posibles variables de cambio que implican cada 

reestructuración. (Pág. 25) 

 

Es de suma importancia que el director organice su tiempo y 

esfuerzo dosificando la direccionalidad de su hacer cotidiano. 

  

Una herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las 

agendas de trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de ayuda 

memoria, de registros personales mezclados con los del trabajo, sino 

como un lugar de organización funcional. Una forma es la de darle 

prioridad a unas tareas sobre otras, previa evaluación de los 

requerimientos de las mismas. 

 

Se podría organizar esa mirada en cuatro dimensiones: 

 

1) La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): 

 

- Los organigramas. 

- La distribución de la tarea 
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- La división del trabajo 

- Los canales de comunicación formal 

- El uso del tiempo y de los espacios 

 

2) La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): 

 

- La planificación de las estrategias 

- Consideración de los recursos humanos y financieros 

- El control de las acciones propiciadas 

- El manejo de la información 

 

3) La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 

organizaciones sociales): 

 

- Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos 

- Las modalidades de enseñanza 

- El valor otorgado a los saberes 

- Los criterios de evaluación 

- Las teorías de la enseñanza 

 

4) La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales): 

 

- Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 

institucional 

 

El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el 

esfuerzo, el conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de 

trabajo, sintetizando en una tarea jerarquizada de la profesión en un 

"querer hacer y saber hacer"... 

 



 
 

24 
 

Proceso estratégico  

 

En el ámbito de la administración es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe 

consistencia estratégica cuando las acciones de una organización 

son coherentes con las expectativas de la Dirección, y éstas a su vez 

lo son con el mercado y su entorno". (Pág. 95) 

 

La secuencia de acciones que van desde la formulación hasta la 

implementación de la estrategia se denomina "Proceso Estratégico". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://planeamientoestrategico.pbwiki.com/ 

  

Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales 

objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un 

todo coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar 

los recursos de una organización, de una forma singular y viable; de la 
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definición anterior se puede extraer los elementos básicos de toda 

estrategia: 

  

a. Las metas y objetivos que se persiguen. 

b. Las políticas y acciones que se emprendan. 

c. La relación entre objetivos y acciones debe estar presidida por la 

coherencia entre ellas. 

d. Los recursos y capacidades de la organización, que determinan sus 

fortalezas frente a sus competidores pero también sus debilidades. 

e. El entorno en el que se ubica la organización. 

f. La competencia, es decir, otras organizaciones que persiguen los 

mismos objetivos. La competencia surge cuando los recursos son 

limitados y las organizaciones tienen objetivos incompatibles. 

 

Sin embargo, la estrategia no es un plan preciso y detallado. 

Aunque el análisis es necesario, la estrategia puede surgir de la intuición 

de una persona o ser impulsada por razones no racionales. Existen, pues, 

muchas facetas de la estrategia. Mintzberg ha identificado cinco facetas 

que abarcaría una definición comprensiva de la estrategia: 

  

1. La estrategia como PLAN: una especie de curso de acción consciente 

proyectada, una directriz (o conjunto de directrices) para abordar una 

situación. 

 

2. La estrategia como ESTRATAGEMA: un plan específico, una 

maniobra determinada proyectada para burlar a un adversario o a un 

competidor. 

 

3. La estrategia como PAUTA: una pauta o patrón en una corriente de 

decisiones o acciones que lleva a cabo la empresa. 

 

4. La estrategia como POSICIÓN: un medio de ubicar una organización 
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en su entorno; la fuerza mediadora o el ajuste entre la organización y 

el entorno, entre el contexto interno y el externo. 

 

5. La estrategia como PERSPECTIVA: una forma arraigada de percibir el 

mundo. La estrategia es un concepto, una abstracción que existe 

solamente en la mente de las partes interesadas 

 

Planeamiento estratégico 

 

En este mundo tan competitivo y cambiante, aquellas 

organizaciones que siempre hacen lo mismo, están condenadas a la 

decadencia. Por eso para que sean competitivas es necesario realizar un 

buen plan. Es aquí donde entra el planeamiento estratégico.  

  

Por lo cual es que se explicará de qué se compone el planeamiento  

estratégico, el proceso que este involucra y la importancia de la estrategia 

que debe tener toda organización. 

  

Para iniciar se debe conocer un poco más del planeamiento 

estratégico. 

 

http://www.opciones.cubaweb.cu/camaracomercio: 

 

El análisis, formulación e implantación de una estrategia, 

deberá considerar no sólo las oportunidades y amenazas 

de su entorno competitivo, sino la integración de los 

mismos con el diagnóstico interno y el conjunto de 

objetivos y normas que orienten el funcionamiento de la 

institución en su ámbito educativo. 

   

La complejidad es tal, que parece cómodo presentar la dirección 

estratégica como un proceso integral, en el que una secuencia de etapas 

o actividades se realizan, en el tiempo, de acuerdo con un orden 

determinado. 

http://www.opciones.cubaweb.cu/camaracomercio
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FUENTE: Javascript:src=”http://h1.flash.aet.es 

 

A. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: Constituye la primera fase de la 

gestión estratégica y facilita a las instituciones todas las indicaciones 

deseables para confrontar sus deseos con sus fortalezas y 

debilidades. De los análisis externo e interno, suele desprenderse la 

existencia de un gap entre los objetivos y las previsiones. 

 

B. ELECCIÓN ESTRATEGIA: Un modo racional nos lo da la teoría de la 

decisión. A partir del diagnóstico estratégico, consideraremos las 

etapas: 

  

- Búsqueda de las elecciones posibles, caracterizada por el principio 

de la racionalidad limitada que conduce, a los directivos, a 

abandonar la búsqueda de las soluciones posibles, cuando 

encuentren una que sea satisfactoria con relación a los objetivos 

fijados.  

- Evaluación de las elecciones posibles: en este estadio se trata de 

analizar si se pueden realizar los objetivos. En un plano práctico 

http://sealcoconsultores.wordpress.com/2008/01/24/el-plan-estrategico-territorial-en-cuatro-puntos/
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puede ser útil para clarificar el proceso de elección. La gestión 

consiste sucesivamente en: definir criterios de elección, ponderar 

los criterios, apuntar cada posible elección con relación a cada 

criterio; totalizar el marcador. 

- Selección de las elecciones definitivas. Para ello partiremos de la 

filosofía de la empresa; el grado de realización de los objetivos; el 

riesgo que implica cada una de las elecciones posibles; las 

aptitudes y competencias diferenciadoras de la empresa; la 

sinergia, esta representa el efecto positivo de la combinación. 

  

C. IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA: La última parte del proceso supone 

poner en marcha la estrategia elegida. Para ello es útil la elaboración 

de un plan estratégico que recoja los objetivos y las decisiones que se 

han adoptado en etapas anteriores, así como la asignación de medios 

y el camino a seguir para que la estrategia tenga éxito. 

 

D. CONTROL ESTRATÉGICO: La implantación se completa con el 

control estratégico. Ello supone verificar que los resultados obtenidos 

están de acuerdo con la misión y los objetivos previamente 

planteados. Si no es así, deben establecerse los mecanismos 

apropiados para corregir las deficiencias producidas, las cuales 

pueden encontrarse tanto en la fase de implantación como en las de 

análisis estratégico, formulación o evaluación. 

 

El control no es asimilable a una simple sucesión  lineal de exámenes, 

sino que constituye un encadenamiento: 

  

 Cíclico. 

 Jerárquico. 

 Iterativo. 

 De operaciones complejas. 
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  En consecuencia, el proceso no aparece cerrado, es continuo, para 

ser más exacto, desarrollándose al ritmo de los períodos de control 

adaptados a las necesidades de la empresa 

 

Proceso de Aprendizaje  

  

El proceso de aprendizaje es una experiencia individual para cada 

persona. El aprendizaje se realiza siempre que se modifica el 

comportamiento de un individuo; cuando piensa o actúa en forma 

diferente, cuando ha adquirido nuevos conocimientos o nuevas 

habilidades. La finalidad principal de los materiales audiovisuales, los 

recursos didácticos en general y los medios de comunicación es facilitar el 

comportamiento en orden a la consecución de los objetivos; por esto es 

necesario servirse de la psicología del aprendizaje para que sus principios 

guíen la planificación de dichos materiales y puedan luego dar resultados 

efectivos.  

 

Desgraciadamente la teoría del aprendizaje como cuerpo 

doctrinario ha contribuido muy poco directamente para el diseño de los 

audiovisuales. Por esto lo único que puede ofrecerse son algunos 

principios y aplicaciones de carácter general. 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Conductistas. 

 

Las teorías del aprendizaje se pueden agrupar en dos grandes 

ramas. Una, la llamada  conductista o conexionista interpreta el 

comportamiento humano como conexión entre estímulos y respuestas. 

Este es el patrón de aprendizaje E-R. Cada reacción específica es una 

respuesta exacta a una sensación o estímulo específicos. La palabra oral 
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o escrita, las imágenes sencillas y todos los materiales audiovisuales son 

estímulos. Para determinados propósitos algunos son estímulos más 

eficaces que otros. 

 

Muchas enseñanzas son del tipo estímulo respuesta. Este 

concepto está implícito en la enseñanza programada según la orientación 

de B.F. Skinner.  

 

En este como en otros nuevos enfoques de la enseñanza, 

el énfasis se pone en el alumno y sus respuestas. En la 

enseñanza programada cada secuencia de aprendizaje se 

divide en pequeños pasos que suponen una respuesta 

apropiada para cada estímulo; a esto sigue el 

conocimiento inmediato de los resultados. (Pág. 25) 

 

El saber que se ha respondido correctamente constituye el refuerzo 

o premio de saber que se ha alcanzado el éxito en cada respuesta 

correcta. Actualmente en esta dinámica entran todos los aprendizajes 

propuestos por aplicaciones informáticas programadas los programas 

informáticos para aprender sin ayuda del profesor, y muchas de las 

prácticas que se realizan a partir de los ordenadores. 

 

Cognitivas 

 

La segunda rama agrupa a varias teorías: organicistas, 

estructruralistas, gestaltistas o teorías cognoscitivas. La característica 

común de estas teorías es sostener que el proceso cognoscitivo es el 

fundamento básico del comportamiento humano; por proceso cognoscitivo 

entienden la intuición, conceptualización, capacidad de relación y 

habilidad discursiva. En didáctica se pone énfasis en cómo se aprende y 

no en qué se aprende, formalismo. Las acciones humanas se consideran 

determinadas por una cierta calidad intelectual y especialmente por la 

habilidad de establecer relaciones. Los psicólogos que sostienen estas 
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teorías creen que en cada nueva percepción el objeto o fenómeno es 

percibido en forma diferente porque la estructura cognoscitiva del sujeto 

está organizada de diferente manera; ya que cada una de las 

percepciones modifica la estructura psíquica. 

 

Principios del aprendizaje 

 

Muchos psicólogos han destacado los puntos en que todas las 

teorías del aprendizaje están de acuerdo. A su vez dos autores, 

especialistas en medios audiovisuales han dado interpretaciones 

prácticas de algunos de estos principios psicológicos C.R. Carpenter, un 

psicólogo y Edgard Dale, un pedagogo.  

 

Se presentan enseguida sus diez principios; los siete primeros de 

Carpenter y los tres últimos de Dale. Dale es el autor de la pirámide en la 

que presenta la gradación de los diversos recursos en relación con el 

aprendizaje, la motivación y la experiencia. 

 

1. Importancia de la motivación para el alumno. La tarea básica más 

importante y más persistente del profesor debe ser descubrir, fomentar 

y acrecentar el proceso motivacional y sus fuerzas; interiores, 

necesidad, deseo y entusiasmo de aprender. 

 

2. Importancia del factor personal. Los materiales didácticos serán 

eficaces en el grado en que resulten relevantes, significativos (plenos 

de significado) para cada alumno. La producción y uso de materiales 

didácticos debe basarse en criterios sobre su relevancia para los 

alumnos y esta relevancia depende de las habilidades, grados de 

madurez, capacidad de activar los intereses latentes; así como de las 

metas educativas que se desea alcance cada uno de los alumnos. 
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3. Proceso de selección y la enseñanza audiovisual. Lo que se presenta 

a los alumnos y lo que ellos aceptan y aprenden es muy diferente. Las 

cadenas de comunicación, incluyendo la enseñanza deben 

entenderse como cadenas de fenómenos entre cuyos principales 

eslabones operan filtros. El «output» o respuesta será muy diferente 

del «input» o estímulo, ya que se interpone, entre el material estímulo 

y la respuesta personal; toda la trayectoria vital del sujeto. 

 

4. Necesidad de organización. Más información puede ser asimilada y 

más largamente retenida cuando los materiales audiovisuales son 

más significativos, están más sistematizados y mejor organizados. 

 

5. Necesidad de participación y práctica. El aprendizaje es actividad. La 

acusación más generalizada contra los materiales y métodos 

audiovisuales es la pasividad que se cree producen en el espectador 

por su falta de participación y práctica. Pero se olvida que ver y oír son 

actividades, percibir es actividad, pensar es actividad; usar símbolos, 

abstraer, deducir, generalizar, inferir y sacar conclusiones son 

actividades esenciales para el aprendizaje. 

 

6. Repetición y variedad de estímulos. En general puede afirmarse que 

nada absolutamente nuevo puede aprenderse efectivamente con una 

sola presentación. La repetición refuerza el aprendizaje y lo hace más 

profundo y duradero. La variedad de estímulos sostiene la atención, 

despierta el interés y amplía los patrones de aprendizaje. La variedad 

de estímulos también ayuda a los alumnos a generalizar y a aplicar 

más amplia y seguramente lo aprendido. Repetición y variación 

proporcional y tiempo necesario para aprender es absolutamente 

esencial para el aprendizaje. 

 

7. Dosificación del material didáctico que debe presentarse. Uno de los 
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principios fundamentales del aprendizaje es que la calidad y cantidad 

de la información debe estar de acuerdo con la capacidad de los 

alumnos. También el número, complejidad y dificultades subjetivas 

que presenten los materiales determinan en parte la dosis de su uso. 

 

8. Claridad, interés y efectividad. Mientras más clara, más cercana, más 

realista e interesante sea la presentación del estímulo, mejor será el 

aprendizaje. Si el alumno no puede ver claramente el blanco, pocas 

esperanzas puede tener de acertar con los tiros. El profesor debe 

asegurarse de que el alumno conozca con claridad y desde el 

principio qué se espera de él. 

 

9. Transferencia de la enseñanza. La transferencia del aprendizaje no se 

realiza automáticamente. Debe enseñarse a transferir lo aprendido a 

nuevas situaciones. Los alumnos necesitan realizar prácticas dirigidas, 

para llegar a hacer habitualmente la transferencia. Los profesores y 

productores de materiales pueden ayudar a formar la capacidad de 

transferir de alumnos, proporcionándoles gran variedad de contextos 

para los nuevos conocimientos; enseñándoles a generalizar 

correctamente y a desarrollar actitudes sistemáticas en el aprendizaje. 

 

10. Conocimiento inmediato de los resultados. El conocimiento de los 

resultados incrementa y perfecciona el aprendizaje. Debe informarse a 

los alumnos sobre cómo realizar correctamente el aprendizaje, sobre 

sus errores y sus aciertos. 

 

Adquisición y dominio de conocimientos 

 

La adquisición de habilidades cognitivas relacionadas con un 

dominio presenta aspectos generales comunes con la adquisición de las 

habilidades generales y otros aspectos específicos ligados a la 



 
 

34 
 

adquisición de habilidades en dominios específicos como la matemática, 

la física, la historia, las ciencias experimentales o el lenguaje.  

 

Resnick, (2001). 

 

Varios investigadores de la psicología cognitiva han 

defendido la estrecha relación existente entre los 

procesos de aprendizaje y los contenidos del 

pensamiento, hasta el punto de señalar que en lugar de 

hablar sobre el aprendizaje en general se debe de hablar 

del aprendizaje, en cuanto adquisición de conocimientos 

y habilidades, en cada dominio de contenido particular, 

hablando así de aprendizaje de las matemáticas, de la 

historia. (Pág. 33) 

 

A partir de aquí, se ha desarrollado toda una línea vinculada a la 

psicología cognitiva de la instrucción que se ha ocupado preferentemente 

de la adquisición del conocimiento y de las habilidades en campos  

concretos del conocimiento.  

 

Así, en la revisión de Voss, Wiley y Carretero (1995) sobre la 

adquisición de las habilidades intelectuales, se analiza de forma separada 

la adquisición de las habilidades intelectuales generales y de las 

habilidades intelectuales relacionadas con un dominio. 

 

Calidad de enseñanza y aprendizaje  

 

Los docentes nos hemos preguntado por la calidad del trabajo 

escolar, al intentar que los estudiantes aprendieran actitudes, habilidades, 

y nuevos conocimientos. Quizás cada vez más estamos haciendo mayor 

hincapié en estos últimos años. Y claro está, la mayor satisfacción como 

profesores era que los aprendieran. 
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Pero acaso ha sido más dificultoso y complicado el poder valorar si los 

aprendían correctamente, si los integraban con calidad, es decir si los 

aprendían realmente. 

 

Muchos nos hemos preguntado qué era eso de aprender bien y, algunos a 

veces, hemos confundido el aprender con el simplemente “retener” 

mecánicamente lo que intentábamos enseñarle. Hoy son ya muy pocos 

los profesores que identifican lo que aprenden con lo que les enseñamos. 

Pero ¿se ha hecho una revisión profunda sobre si el aprendizaje actual de 

lo que enseñamos ha sido eficaz, aplicable, mantenido en el tiempo, 

personalmente reconstruido; si ha desarrollado y ampliado el espacio 

cognitivo y enriquecido las capacidades intelectuales de los jóvenes…., es 

decir si ha sido de calidad suficiente? 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es preguntarnos si realmente se 

aprende con suficiente calidad, sobre todo al finalizar la Enseñanza 

Primaria y en toda la Secundaria; y en su caso analizar después por qué 

no se aprende, limitándonos fundamentalmente al ámbito cognitivo; así 

mismo abordar si el conocimiento de los procesos y Estrategias de 

Aprendizaje, su mayor desarrollo en el alumnado y su uso tanto en el 

estudio como en las aula, va a mejorar la calidad y puede suponer un 

avance en el desarrollo de los jóvenes en su oficio de aprender. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

Todo profesor(a) de Educación Superior, preocupado por innovar 

su docencia, sabe que cuando intenta introducir elementos de 

investigación en sus clases, nunca faltan los gritos: "Profe... no solo 

tenemos esta asignatura", por lo que restringe en ciertas clases el dejar 

varias tareas para ser cumplidas en las siguientes semanas. 

 



 
 

36 
 

También la preocupación por las puntuaciones, anotar hasta la 

respiración del profesor, y apurados para los días de exámenes. Es 

imprescindible preguntar a los estudiantes  ¿cuántos libros aparte de los 

de carrera, se han leído? Muchos dirán, con qué tiempo. Los jóvenes 

adultos(as) que se tiene en las aulas, están insertados, en su mayoría, al 

mercado laboral. Esto explica el por qué los estudiantes escogen la 

modalidad semipresencial o nocturna, en un porcentaje bien alto. 

 

En muchos casos ya son padres/madres antes de terminar sus 

carreras. Tienen presiones económicas, deseos, sueños y la metodología 

que reciben en nuestras Universidades no le resultan tan motivadoras 

para auto dirigir un proceso de aprendizaje; serán excelentes los que, a 

pesar del sistema, lo son. 

 

A criterio de Salvador T. (2006): “Hoy en día el estudiante se 

somete a más presiones de grupos, drogas, medios de 

comunicación, consumo, sexo y miedo al fracaso” (Pág. 44). Son 

adultos(as) limitados por estructuras con pocos estímulos para hacer un 

mayor esfuerzo, por otro lado la demanda de un nuevo profesional, 

creativo, con autodirección, e iniciativa. 

 

Las estructuras de enseñanza en educación superior no facilitan la 

posibilidad de ser coherentes entre lo que se espera y lo que se hace 

para lograr la calidad necesaria.  

 

Debido a muchos factores e intereses. Al querer profesionales 

exitosos debe aprender desde su capacitación en los centros 

universitarios, por lo que las estructuras deberían ser más andragógicas 

en cuanto a entender cómo aprende un adulto, y sus necesidades para 

desarrollarse como seres humanos en estructuras más pertinentes a su 

realidad. 
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 El desafío para el hombre-mujer del futuro es la asimilación rápida 

de nuevos conocimientos y actualización permanente, el cual se logra a 

través de una pertinente y relevante formación que le permita analizar y 

aportar soluciones o alternativas a problemas, mediante el desarrollo de la 

capacidad creativa y del estímulo de hábitos de investigación, para la cual 

debe el ser humano y la mujer estar dotados de herramientas técnicas y 

de capacidades actitudinales hacia el descubrimiento. 

  

Es importante destacar que muchos proyectos de investigación 

educativa y curricular en nuestro país se han dedicado a la revisión de 

planes de estudios, a la creación de esquemas metodológicos para 

diseñar, pero en muy pocos casos se puede reconocer que el trabajo es 

el resultado de un proceso de investigación que culmine con una 

propuesta original.  

 

Es así como pocas veces se encuentra aportes conceptuales de 

repercusiones teórico-prácticas que indiquen direcciones hacia la 

experimentación y más tarde aplicación de una verdadera teoría curricular 

propia.  

 

Se hace cada vez más necesario prestar atención a la calidad de 

vida dentro de las instituciones educativas, y no sólo a la instrucción como 

respuesta a las exigencias del profesional para el mercado de trabajo. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Es necesario que los educadores conozcamos cómo aprenden los 

individuos. En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento 

sobre el aprendizaje generado por la investigación científica. Los 

psicólogos han estudiado a los seres humanos por periodos de tiempo 

extendidos desde la infancia hasta la adultez. 
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Jean Piaget es el investigador de las etapas de desarrollo 

relacionados con el intelecto más conocido. Este identificó cuatro 

niveles principales de desarrollo: sensorial-motriz (desde el nacimiento 

hasta los 18 meses); pre-operacional (desde los 18 meses hasta los siete 

años); operaciones concretas (desde los siete años a los doce) y 

operaciones formales (de los doce años en adelante).  

 

En esta última el individuo comienza el pensamiento formal. Ya 

puede razonar basándose en suposiciones sencillas, puede deducir 

conclusiones del análisis y aplicar estas hipótesis o suposiciones. Para 

Piaget el desarrollo intelectual procede en forma gradual y continua. 

 

Además de considerar los niveles de desarrollo intelectual, el 

educador debe considerar el desarrollo total de los individuos. Havighurst 

(2007), “identifica las tareas de desarrollo procediendo de los 

dominios biológicos, psicológicos y culturales” (Pág. 29).  

 

Las tareas necesarias para el desarrollo intelectual son: el 

comienzo del aprendizaje de la lengua, la formación de conceptos 

sencillos sobre la realidad social y física (infancia); desarrollo de destrezas 

fundamentales en lectura, escritura y cómputos matemáticos (edad 

escolar); selección y preparación para una ocupación, desarrollo de 

destrezas intelectuales y conceptos como requisitos para la competencia 

social (adolescencia).  

 

La atención a estas áreas de desarrollo junto con los cambios 

sociales le provee al educador ideas sobre el propósito general del 

currículo. El conocimiento provisto por la investigación lleva a los 

diseñadores de currículo a concluir que cada dimensión del desarrollo 

social, emocional y mental del individuo es secuencial, que procede desde 

lo menos maduro a lo más maduro, evolución en ciclos y es orgánico. 
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Además es aparente que existe una interrelación entre las áreas del 

desarrollo individual. 

 

No se puede separar la mente del cuerpo. El desarrollo del cuerpo 

afecta el desarrollo del funcionamiento intelectual pero también afecta el 

desarrollo físico. A través del análisis del desarrollo individual podemos 

notar si una persona está mental y/o físicamente preparada para 

involucrarse en algún tipo de aprendizaje.  Además provee directrices 

para espaciar el material de enseñanza.   

 

Mª De La Luz Méndez Pardal (2003), “Para los diseñadores de 

currículo es esencial tener un vasto conocimiento de las personas a 

las cuales va dirigido el currículo” (Pág. 15). Se debe conocer su 

funcionamiento total con énfasis en sus dominios auditivos, visuales, 

táctiles y motrices. Además se debe considerar su funcionamiento verbal y 

no verbal.  Debe incorporarse en la información de planificación aspectos 

sobre el desarrollo emocional, la evolución de la personalidad y el historial 

social de los estudiantes. 

 

 Los resultados de la investigación han demostrado que los 

aprendices ejecutan de acuerdo con su auto percepción. Aquellos que se 

perciben en forma positiva tienen un aprovechamiento alto en sus 

estudios en comparación con los que tienen un auto-concepto pobre.  

 

Se ha encontrado que los individuos que tienen un 

aprovechamiento alto en sus estudios se sienten más positivos hacia sí 

mismos y hacia sus habilidades para funcionar académicamente en 

comparación con los que tienen un aprovechamiento pobre. El auto 

concepto consiste de numerosas y discretas percepciones – evaluaciones 

que tienen que ver con lo que un individuo cree de sí mismo y el valor que 

le da a esas creencias.  
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El valor que se le da a los comportamientos, actitudes, 

conocimientos y habilidades es influenciado en gran parte por los valores 

y percepciones que tengan aquellas personas significativas en nuestra 

vida respecto a nuestra persona. 

 

Se define el aprendizaje dependiendo de la teoría o las teorías de 

aprendizaje que sustentemos. Gagné define aprendizaje como un cambio 

en la disposición humana que puede ser adiestrado y el cual no se puede 

atribuir simplemente al proceso de crecimiento con el psicológico que 

involucra actividades psicológicas y psicomotoras.  

 

El proceso de aprendizaje no puede ser observado pero puede ser 

inferido de los cambios en la conducta de los individuos.  Estos cambios 

se llevan a cabo a través de la práctica y la experiencia dirigida hacia la 

satisfacción de las necesidades. Los cambios en conducta incluyen 

adquisición de conocimientos, destrezas, intereses, apreciaciones y 

actitudes. Las necesidades se consideran intelectuales, sociales, 

emocionales y psicológicas. 

 

Gagné, citado por Álvarez C. (2009), se refiere al aprendizaje 

como: “la capacidad individual de hacer algo, lo define como un 

proceso psicológico y el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente que ocurre como resultado de la práctica reforzada” 

(Pág. 87) 

 

Para las asociacionistas el criterio de la práctica reforzada 

evidenciada por el comportamiento observable es el máximo sostén de su 

visión del aprendizaje.  En este grupo están las teorías conexionistas, 

estímulo-respuesta y reforzamiento.  El estímulo-respuesta es la clave 

para su estructuración. La actividad individual se percibe incluyendo tres 

componentes básicos: 
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 La situación de estímulo 

 La respuesta del organismo a la situación y 

 La conexión entre el estímulo y la respuesta 

 

Estas teorías enfatizan que la persona adquiere nuevas respuestas 

a través de un proceso de acondicionamiento y el cual se conoce como 

aprendizaje.  La mayoría de los asociados contemporáneos creen que las 

uniones de estímulo – respuesta se desarrollan gradualmente como 

consecuencia de un comportamiento de tanteo por parte del individuo.  La 

urgencia para actuar es controlada por la motivación. La acción, que es la 

respuesta del aprendizaje, es dirigida por un estímulo existente en el 

ambiente. 

 

El aprendizaje selecciona una respuesta sobre otra, combinando 

varias urgencias psicológicas presentes al momento. El resultado de dicha 

acción es una respuesta, la cual es considerada una recompensa. Esta 

recompensa puede diferir de aprendiz a aprendiz y de tiempo en tiempo. 

El individuo desarrolla una conexión entre el estímulo y la respuesta.  

 

Esta conexión determina la tendencia de una persona para poder 

responder en una forma particular ante un determinado estímulo. En el 

aprendizaje de una asignatura, el individuo se envuelve en un proceso o 

en varios procesos para adquirir un gran número de conexiones 

apropiadamente relacionadas, que cuando se acumulan constituyen el 

conocimiento del individuo respecto a dicha asignatura. 

 

Las teorías de campo se conocen como cognitivas. Se originan de 

la atención prestada a la percepción residual y su influencia en la 

conducta humana. El aprendizaje no era uno de los enfoques principales 

de estas teorías. La presunción principal de éstas es que existe una unión 

esencial en la naturaleza. El aprendizaje es ese proceso de comprender 
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las relaciones que se presume existan entre los eventos físicos, 

psicológicos, y biológicos. El aprendizaje ocurre como resultado de la 

introspección, pero para que éste ocurra, todos los elementos necesarios 

de la situación a aprenderse deben ser visibles.   

 

William Manuel Mora Penagos (2008), manifiesta que: “El 

aprendizaje es una re-estructuración espontánea de la totalidad.  El 

aprendizaje percibe las cosas como totalidades organizadas y 

estructuradas” (Pág. 83). Se percibe al individuo dentro de la totalidad 

de su ambiente.  La conducta humana resulta de una interacción dinámica 

con las fuerzas del ambiente.  El aprendizaje es el proceso de ganar 

introspección y la inteligencia es la capacidad para la introspección.   

 

El énfasis de la organización, el significado y la percepción ha 

influenciado considerablemente a las personas que organizan el currículo. 

Existe desacuerdo respecto a si la sociedad es una de las fuentes del 

currículo o Es una fuerza que ejerce influencia controladora sobre el 

mismo. Hunkins (1980) asume esta última posición en la forma que 

estructuran los ambientes educativos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto 

marcado en el currículo. Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel 

más remoto, pero significativo de la influencia de la sociedad en general, y 

el inmediato y el más práctico, el contacto de la comunidad con las 

escuelas.  

 

Karen Doll (2004), manifiesta: “La sociedad y la cultura 

afectan el desarrollo del currículo en tres formas: 1) 

inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición, 2) 

acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y 
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culturales, y 3) aplicando presiones que se originan en los 

segmentos principales de la sociedad y la cultura (Pág. 14).  

 

La tradición se puede percibir como un retador del cambio, lo cual 

no siempre es malo, ya que desalienta los esfuerzos para eliminar aquello 

que ha probado ser útil a la sociedad. 

 

La sociedad tiene mecanismos para facilitar el cambio, tales como 

las estructuras legales y legislativas. Existen ciertas áreas en la sociedad 

donde el ajuste se hace más difícil. Entre éstas están la moral, la religión, 

los aspectos sexuales y otras. La educación ha ayudado a que se 

reconozcan y mantengan en forma continua ciertos patrones. Entre éstos: 

 

 La formulación de objetivos que enfatizan mayormente la dimensión 

cognoscitiva del aprendizaje. 

 La organización de la experiencia educativa por grados. 

 El énfasis en la organización tradicional del contenido en asignaturas. 

 La evaluación basada principalmente en el aprovechamiento. 

 

Desde luego la sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y re-

estructuración del currículo para atender las demandas de la misma. La 

cultura es compleja y está en un estado de constante fluencia. Estos 

cambios y ajustes frecuentes le imponen presiones al currículo. Los 

cambios que ocurren en forma amplia en la sociedad y la cultura 

influencian la acción curricular. 

 

El cambio está acompañado por la inestabilidad. Algunos de los 

cambios afectan las instituciones educativas inmediatamente, otros 

ocurren en forma gradual. Cambios tales como el continuo desarrollo y 

comunicación del conocimiento, el activismo intenso de la población 

respecto a asuntos político-sociales y la movilidad poblacional presentan 
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nuevos retos para la educación y por ende al currículo. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, 

caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico.  

 

Clara Rozo de Arévalo (2009), manifiesta: “Los esfuerzos que se 

realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una 

población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos 

que impone el actual proceso de apertura y globalización de la 

economía” (Pág. 67). 

 

La elevación del nivel educativo no sólo debe aplicarse a las 

escuelas públicas, ya que tendemos a pensar que las escuelas de 

gobierno son las malas, y generalizamos creyendo que las escuelas 

privadas son buenas. El análisis para soportar dicha tesis sería muy difícil 

de abordar en este espacio; lo cierto es que en años recientes han 

surgido una gran cantidad de instituciones privadas muy cuestionables en 

la calidad de la educación que imparten y que, sujetas a un sistema 

competitivo, tendrían que mejorar o desaparecer. 

 

No se necesita ser un genio para darse cuenta de que las mejores 

inversiones que un país puede realizar son en educación infraestructura 

para el desarrollo. Estados Unidos se convirtió en la potencia industrial 

que es ahora gracias a la inversión que realizó en los dos siglos anteriores 

en esos dos rubros. China, India, Brasil y otras potencias emergentes 

están siguiendo su ejemplo con algunas variantes ajustadas a sus 

necesidades. 

 



 
 

45 
 

La sociedad influencia la selección de objetivos a enfatizarse, pero 

hasta cierto grado determinar quién va a ser educado. ¿A qué presiones 

sociales debe responderse? Telen (citado por Hunkins, 2008) enfatiza 

que aquellos que trabajan con el currículo deben mirar a la totalidad 

de la cultura. La escuela debe permitir a los estudiantes el desarrollo de 

un alto sentido por el cuestionamiento humano: los cuestionamientos 

universales con los cuales todas las generaciones tienen que lidiar, el 

potencial humano para la bondad y la maldad, el problema de la 

disponibilidad de derechos, y la distribución de ventajas y oportunidades.  

 

Todos los aspectos de la vida deben estar disponibles para examen 

y aquellos más relevantes enfrentados. 

 

Las presiones sufridas por la escuela varían con los tiempos. En 

los últimos años los educadores han sido duramente criticados por su 

conservadurismo en no promover ciertas reformas educativas con mayor 

ímpetu. Estas presiones en numerosas ocasiones proceden de grupos 

ajenos a la educación. Se espera que el currículo responda a estas 

demandas, las cuales son diversas e imposibles de atender todas. 

 

Fundamentación Científica  

 

Fundamentar es dar conocimientos verdaderos en forma seria, 

pedagógicamente adecuada, para reducir el riesgo de caer en falsedad o 

equivocación, con el fin de explicar el porqué de las cosas y darles 

veracidad y credibilidad. Fundamentar es enseñar hechos, principios y 

leyes que estén comprobados. 

 

La fundamentación científica es la base de la planeación, ayuda a 

diagnosticar y resolver problemas con validez y seguridad; puede tener 

diferentes ópticas complementarias: economía, psicología y filosofía entre 
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otras, que le dan las ventajas de universalidad, transdisciplinariedad y 

más. 

 

Como dice Hazen, R. (2002): “Nuestra sociedad está 

inextricablemente atada a los descubrimientos de la ciencia, tanto 

que a menudo estos descubrimientos juegan un papel crucial en el 

clima intelectual de una era” (Pág. 67) Hoy, el conocimiento acumulado 

en cuanto a la pedagogía es enorme y descansa en los pilares de varios 

expertos, como Vigotsky, Piaget, Marzano y muchos más. 

 

Dar fundamento está basado en el método científico, lo que otorga 

las facetas de mensurabilidad, repetitividad y refutabilidad propias de 

todas las disciplinas científicas. Esto ayuda a profesionalizar las 

actividades y auxilia a la solución de problemas, pues permite explicar los 

fenómenos a través de métodos inductivos y deductivos que se 

retroalimentan haciendo uso del pensamiento crítico. 

 

Un procedimiento fundamentado permite entender los principios y 

enfoques de los investigadores, justifica la toma de determinaciones en la 

solución de problemas concretos de acuerdo a reglas acordadas y 

establecidas para descubrir la naturaleza de cada proceso, mejora las 

capacidades de resolución de cuestiones y de asimilación de 

innovaciones, entre otras. 

 

En particular, como ya se mencionó, se requiere una 

fundamentación científica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Tributación. Con el respaldo de profesionales especializados, 

todos los temas educativos de cualquier nivel deben apoyarse en la 

ciencia para ayudar a construir un marco teórico que dé sustento y vigor a 

los conocimientos, permita hacer una planeación y diseñar una 

metodología para lograr los objetivos de la Educación.  
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Además, debe ayudar a reflexionar, elegir alternativas y hacer 

propuestas responsables mediante la investigación, pues hay que 

conocer las variables que modelan el contexto nacional, regional y local. 

Constructivismo, conductismo o cualquier otro paradigma, serán útiles tras 

una metódica investigación de sus propuestas y pertinencia a la realidad 

nacional. 

 

Por otro lado, en el orden ético, existe la responsabilidad del trato 

humano y de la formación de personas, pues las decisiones que se tomen 

tienen consecuencias de largo plazo. 

 

En la antigüedad los pueblos no tenían una clara noción del papel 

que el Estado ejercía en materia de impuestos. Por ello no se habían 

sistematizado formas permanentes ni nacionales para la obtención de los 

recursos.  

 

Éstos se los procuraban a través de las guerras imponiendo 

tributos obligatorios a los subyugados o bien por medio del pillaje o de la 

arbitrariedad, aunque en algunos imperios como el de Roma, Grecia y 

Egipto, ya se había estructurado formas de tributación. 

 

Al seguir en esa misma línea, ya en la edad Media los recursos 

provenían casi exclusivamente de los ingresos obtenidos por el soberano, 

mediante la explotación de dominios territoriales a través del trabajo 

esclavista de sus vasallos. Igualmente se derivan de las confiscaciones y 

de los tributos que estos en forma obligada pagaban, incluso aquellos que 

no tenían condición de esclavo, sino que trabajaban como artesanos y 

labriegos. 

 

En el sistema feudal de tributación, no existió una separación entre 

el patrimonio, la Hacienda o el tesoro del Rey, de aquel que correspondía 
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a los que constituye actualmente la Hacienda Pública, dado que esos 

ingresos se destinaban a las arcas reales; se despilfarraba en lujos y 

otros, mientras que se olvidaban por completo de los más elementales 

principios de interés público. 

 

En el Estado liberal se comienza a despersonalizar el patrimonio 

aunque no en su totalidad de aquel que correspondería al monarca y cual 

a la Hacienda Pública; creándose nuevos tributos para los inmensos 

gastos que significaba el mantenimiento de la soberanía externa de los 

países, aunque evitaban en lo posible a la intervención del Estado en la 

actividad privada. 

 

Entrada la época contemporánea, se comienza a observar cambios 

radicales en las finanzas públicas, destacando los siguientes aspectos: 

El intervencionismo del Estado se hace cada vez más fuerte y necesario 

para regular y fomentar el desarrollo económico. 

 

La actividad financiera estatal es ciencia que trata de perfeccionar 

los gobernantes; y los políticos de vigilarla. Las reformas tributarias juegan 

un papel preponderante en los programas del gobierno donde existe 

alternabilidad de poder. 

 

En consecuencia, la tributación se convierte en un arma poderosa 

manejada con estrategia y preocupación externa. El Estado con poder 

soberano tiene facultades para estructurar un sistema fiscal, 

estableciendo tributos que juzga necesarios, al mismo tiempo más 

adecuado a su estructura económica y a la idiosincrasia de cada país.  

 

El Régimen Simplificado de Tributación, constituye una forma muy 

novedosa para la discusión y análisis; dado que el planteamiento es 

reciente, encontrándose su tratamiento en medios electrónicos y revistas 
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especializadas de negocios. En ese sentido, Garnieri (2001), señala en 

su análisis sobre el Monotributo, “que es un tipo de impuesto 

mediante el cual se pudieran unificar diversas cargas impositivas”, 

específicamente el pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre 

la Renta. 

 

A nivel internacional, Bello (2000) presenta su estudio sobre el 

Monotributo, en el cual indica: 

 

El sentido atractivo de esa imposición dado que permite 

simplificar los montos por impuestos a ser cancelados en 

forma mensual, cerrando todos los impuestos en un 

mismo arancel, basado en un monto fijo estimado sin 

considerar la totalidad verdadera de la facturación. (p. 143) 

 

Gestión de Recursos Humanos: 

 

Al iniciar estas líneas es necesario establecer que la expresión 

“Recursos Humanos” es una creación estadounidense de finales de los 

años 70 y principios de los años 80, aunque se puede encontrar 

previamente en diversas obras pertenecientes a la Escuela de las 

Relaciones Humanas (1927, Elton Mayo). A fines de la década de los 80, 

algunos autores estadounidenses manifestaron que la Dirección de 

Recursos Humanos fue la respuesta de Estados Unidos a las políticas de 

Personal del modelo japonés. 

 

Por otra parte, en la actual literatura existe la tendencia de 

considerar a “Personal”, en el contexto de organización, como algo 

pasado de moda y “Recursos Humanos” como moderno y con diferentes 

facetas. Aunque ambas acepciones tratan de dar respuesta al problema 

de cómo una organización puede alcanzar sus objetivos organizacionales, 
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y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de las personas para que 

éstas alcancen sus metas personales, existen diferencias de enfoque 

entre estos dos modelos. 

 

El modelo del proceso de Personal aparece como administrativo, 

microorganizacional, estático y transaccional. Se reconoce como 

comprometido con el mantenimiento y los sistemas de control interno de 

los puestos de trabajo; los ciclos de su actividad son a corto plazo y su 

orientación es de carácter táctico. Los resultados del proceso de Personal 

tienden a ser tangibles, cuantificables, y sus decisiones reciben 

respuestas rápidas. 

 

El proceso de Recursos Humanos se caracteriza por ejercer un 

papel eminentemente directivo, macro organizacional, dinámico y en 

constante transformación. Se encuentra más vinculado al desarrollo y a la 

flexibilización de los sistemas de trabajo asociados con el cambio, sus 

ciclos de actividad son a mediano y largo plazo, y su orientación de 

carácter estratégico.  

 

Los resultados tienden a ser intangibles, difícilmente cuantificables, 

y tienen ciclos largos de retroalimentación. Normalmente la función se 

ejerce por personas que tienen mayores oportunidades de alcanzar poder 

y más alto status en la organización. 

 

Sin considerar el tipo de modelo que se quiera aplicar, la explosión 

tecnológica y la especialización o capacitación que involucra, las 

modificaciones en las estructuras para asimilar los cambios y la relación 

entre éstos y el campo social de las organizaciones, hacen muy difícil una 

gestión organizacional equilibrada. Por el contrario, en la mayoría de los 

casos se han abierto brechas, creándose vacíos de dirección entre el 

rápido avance tecnológico y el manejo afectivo del recurso humano. 
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De tal manera, que podemos expresar que la gestión de recursos 

humanos es una especialidad de las ciencias de la administración, que 

trata en general, de la adecuada logística, aplicación, mantenimiento y 

desarrollo de las personas, y que surgió debido al crecimiento y 

complejidad de las tareas y de la gestión en la organización. 

 

Recaudación de Impuestos 

 

El sistema de recaudación de los impuestos tiene dos partes. La 

primera -la más importante- es el formulario de pago que las 

administraciones tributarias elaboran para el pago de impuestos. La 

segunda, reúne un conjunto de variables de diversa naturaleza que no 

está incluido en el formulario, pero que también participa en la 

conformación de los datos de recaudación. 

 

La presentación que sigue tiene, necesariamente, un carácter 

general, pues cada administración tributaria diseña los formularios de 

pago en función de las características específicas de los tributos que 

maneja y de las normas de liquidación e ingreso establecidas en las leyes 

de procedimiento tributario y en las disposiciones que fija la propia 

administración humana. 

 

Cuando se habla de economía en un país se debería hablar acerca 

de la forma más eficiente de generar puestos de trabajo, pues eso se 

traduce directamente en incremento del bienestar general. Sin duda, la 

forma más eficiente de generar puestos de trabajo productivo es 

incentivando la creación de más y mejores empresas en el sector privado. 

Y el Estado, que cumple un rol fundamental en la economía, pues es 

quien “marca la cancha” en la cual se desenvuelven los agentes privados, 

tiene una herramienta poderosa para iniciar una dinámica virtuosa de 

creación de empleo, la política fiscal.  
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Sobre este aserto, Robert Mundell, Premio Nobel de economía, 

solía decir que “uno necesita utilizar herramientas distintas para 

tareas diferentes. La tarea apropiada para la política monetaria es 

detener la inflación. La tarea de la política tributaria es incentivar el 

esfuerzo productivo, la inversión y la actividad empresarial”. (Pág. 

21). 

 

GASTO PÚBLICO, IMPUESTOS Y DEUDA: En este punto 

podemos presentar dos visiones sobre el desarrollo económico: Una que 

considera que es el sector privado es quien crea riqueza en la sociedad; y 

otra, que considera que el estado es quien la crea. Obviamente existen 

términos “grises” en estas posturas, pero al final el sesgo que pongamos 

entre una u otra afectará nuestra posición sobre una progresiva o limitada 

carga tributaria.  

 

En el caso ecuatoriano el gobierno ha planteado desde el inicio que 

es el Estado el motor del desarrollo (en boletines anteriores hemos 

mostrado lo poco efectiva de esta política) y de hecho declara en su 

Programación presupuestaria: “una de las prioridades del Gobierno 

Nacional es elevar los ingresos del PGE para conseguir y mantener 

el mayor nivel de gasto público que demanda la inversión social y 

productiva” (Pág. 27).  

 

Características deseables de un sistema tributario 

 

1. Eficiencia económica: No debe interferir en la asignación eficiente de 

los recursos. 

 

2. Sencillez administrativa: Debe ser fácil y relativamente barato de 

administrar. 
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3. Flexibilidad: Debe ser capaz de responder fácilmente a los cambios 

de las circunstancias económicas. 

 

4. Responsabilidad política: Debe diseñarse de tal forma que cada 

individuo pueda averiguar qué está pagando para que el sistema 

político pueda reflejar con mayor precisión sus preferencias. 

 

5. Justicia: Debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes 

individuos. 

 

De qué forma se financia:  

 

El sistema tributario ecuatoriano en los últimos años con las ya 

mencionadas reformas que han incrementado la tasa y el número de 

impuestos ha aumentado en su complejidad; manteniendo casi invariante 

el número de contribuyentes efectivos que representan una mínima parte 

del universo de contribuyentes potenciales.  

 

Además, es tan complejo que difícilmente un contribuyente 

promedio puede saber con seguridad qué mismo es lo que está pagando 

haciendo imposible que este a través del proceso político de 

representación pueda protestar.  

 

Y para hacer aún peor las cosas, los hacedores de políticas 

implementan aumento de carga tributaria a pesar del lento crecimiento 

económico, cuando la lógica económica nos dice los contrario, con un 

lento crecimiento económico la carga tributaria debería disminuir para que 

el ingreso disponible del sector privado se incremente, permitiendo 

invertir, ahorrar o consumir, todas estas acciones dinamizan la economía y 

la creación de empleo.  
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ANÁLISIS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO: CASO ARGENTINO 

 

Una de las experiencias más cercanas del Régimen Simplificado es 

el de Argentina, donde a través de la Ley 24977 (B.O. 6/7/1998), 

reglamentada por Decreto 885/ 98 (B.O: 31/7/1998); se creó el Régimen 

Simplificado, también denominado Monotributo. 

 

El Monotributo en este sentido, concentra un solo gravamen el 

pago del Impuesto a la Ganancias, al Valor Agregado y los aportes 

provisionales, para aquellos sujetos que encuadran como pequeños 

contribuyentes, según su actividad, sus ingresos y una serie de 

parámetros objetivos tales como: superficie afectada a la actividad, 

consumo de energía eléctrica y valor monetario de sus ganancias. 

 

Los propósitos derivados para la creación del Régimen Simplificado 

en Argentina fueron los siguientes:  

 

Blanquear la economía informal, al integrar al pequeño 

contribuyente al sistema tributario y al sistema previsional. Simplificar las 

tareas administrativas de los sujetos  que se incluyan, quienes no debe 

confeccionar declaraciones juradas, ni llevar registros de sus operaciones, 

pagando mensualmente, al tiempo que abonen el Impuesto, el IVA. 

 

No obstante, además de facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones impositivas y previsionales; se buscaba a través del 

Monotributo una estructura ágil de recaudación y de sencillo control para 

la Administración. 

 

En el Ecuador, la tasa de informalidad por largos periodos ha 

fluctuado entre 40% - 50% y en muchas ocasiones es mayor que la tasa 

del sector formal, por lo que se argumenta que la mayor proporción del 
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empleo se genera en el sector informal de la economía y es por este alto 

índice que la Administración Tributaria ha planteado en dos ocasiones al 

poder Ejecutivo y al Legislativo, la aprobación de un proyecto de Ley de 

Creación de un Sistema Simplificado de tributación para regular a este 

sector con el objetivo principal de contraer las tasas anteriormente 

mencionadas, así como el de ampliar la base de contribuyentes 

otorgándoles ciertos beneficios para su adhesión.  

 

Finalmente el 29 de Diciembre del año 2007 mediante Registro 

Oficial se publicó la Ley de Equidad Tributaria del Ecuador, la que entre 

otras reformó la Ley de Régimen Tributario Interno, dentro del cuerpo 

legal antes mencionado nace el Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador (RISE) sumándonos a la tendencia que experimentó la mayoría 

de países latinoamericanos como: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

México, Perú y Chile. 

 

Características del RISE. 

 

El RISE está dirigido a los pequeños negocios y a personas 

naturales que se desenvuelven en actividades económicas informales, su 

adhesión es de manera voluntaria, debido a su simplicidad se sustituyen 

las declaraciones del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por el pago de una cuota mensual evitando así los costos 

que se incurren en las declaraciones además se trata de fomentar la 

cultura tributaria.  

 

De acuerdo a la Ley de Equidad Tributaria sólo podrán acogerse a 

este régimen las personas naturales que se dediquen a actividades 

económicas de baja escala y aquellas que estando en relación de 

dependencia realicen sus actividades de manera independiente 

acompañados de las siguientes características: 
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DARÍO GONZÁLEZ, (2006) 

 

Las personas que se dediquen a actividades de 

producción, comercialización y transferencia de bienes 

y servicios a consumidores finales con ingresos brutos 

que no superen los $ 60.000 anuales, no tienen más de 

10 empleados a su cargo. A continuación se da una 

breve explicación sobre el límite de ingresos 

establecidos para formar parte del RISE el cual fue 

demostrado en dos etapas la primera refiriéndose a las 

inscripciones potenciales y la segunda a la disminución 

de la brecha de inscripción. (Pág. 37) 

 

En el gráfico Nº 1, referente a las potenciales inscripciones y 

rangos de ingresos explica el porqué del límite de $ 60.000, a través de 

los niveles de ingreso y el total de microempresas, en el eje de las 

abscisas se encuentran los intervalos de los ingresos que son de              

0 – $ 5000 hasta mayores o iguales a $ 100.000 dólares, en el eje de las 

ordenadas tenemos el total de microempresas que aproximadamente son 

2,4 millones, el objetivo del gráfico es medir los potenciales inscritos por 

intervalo de ingresos, como complemento de este se establece el 

porcentaje acumulado de los posibles inscritos, entonces se determina 

que el 95% de porcentaje acumulado se mantiene a partir del intervalo de 

50 mil a 60 mil es decir que aumentar el límite representa un incremento 

marginal no significativo a la base de contribuyentes por tal motivo no es 

necesario pasar al siguiente intervalo. 

 

La segunda condición para asegurar de que el intervalo de 50 – 60 

mil dólares es el límite indicado es por medio del análisis de la brecha de 

inscripción tributaria acompañado del porcentaje de cierre de inscripción 

acumulado, que de acuerdo al gráfico brecha de inscripción y rangos de 

ingresos se mantiene en un 96%. De acuerdo a lo argumentado el 

intervalo escogido es el óptimo porque en base al primer análisis si 
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disminuimos un intervalo estaríamos perdiendo un 5% de contribuyentes, 

y si aumentamos un intervalo no generaría variación alguna al total de 

inscritos ya que su porcentaje acumulado es constante. 

 

A lo que respecta a las personas naturales en relaciones de 

dependencia podrán formar parte del régimen si sus ingresos por 

actividades independientes mas los de relación de dependencia 14 sean 

menores o iguales a $ 60.000. Cabe recalcar que el IVA pagado por los 

contribuyentes del RISE en sus compras no les genera en ningún caso 

crédito tributario. Además estos contribuyentes no serán objeto de 

retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta ni por el Impuesto al 

Valor Agregado IVA. 

 

Entre las obligaciones que tendrían los contribuyentes está la 

emisión de comprobantes de ventas elaborados por imprentas 

autorizadas por el SRI y que en éstas tengan como leyenda 

“Contribuyente Régimen Simplificado”. 

 

Los ingresos de relación de dependencia deben ser menores o 

iguales a la fracción básica $ 7.850,00 y por ende no causa impuesto a la 

renta, y deberán conservar los documentos que sustenten sus 

transacciones por un periodo de siete años.   Además llevarán un registro 

de ingresos y egresos mensuales a pesar de no estar obligados a llevar 

contabilidad. 

 

Inclusión 

 
Si el interesado cumple con los requisitos anteriormente 

mencionados, el Servicio de Rentas Internas por medio del cuadro de 

Nivel de Ingresos y Cuotas; le asignará la categoría (actividad económica) 

y el valor a cancelar mensualmente. La asignación de la categoría 

dependerá de la actividad que haya realizado durante los últimos 12 
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meses o de la que pretende iniciar.  Las categorías que se consideran son 

los siguientes: Comercio, Servicios, Manufactura, Construcción, Hoteles y 

Restaurantes, Transportes; Agrícolas, Minas y Canteras, tomando en 

cuenta los intervalos de ingresos y la cuota respectiva a cancelar se 

resume en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 2: 

 
Niveles de Ingresos y Cuotas 

 

INGRESO ANUAL CUOTA MENSUAL POR ACTIVIDAD 

Mínimo Máximo 

co
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u
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, 

y 
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n
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0 5000 1 3 1 3 5 1 1 

5001 10000 3 16 5 11 19 2 2 

10001 20000 6 32 10 23 38 3 3 

20001 30000 11 60 18 43 66 4 5 

30001 40000 15 91 25 61 105 13 8 

40001 50000 20 131 32 95 144 27 12 

50001 60000 25 180 45 135 182 49 15 
 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Flor González Silvestre 

 

 

Exclusiones 

 

Para evitar que este sistema simplificado sea utilizado como 

justificativo para evadir impuestos se han realizado un listado donde se 

puede constatar las actividades excluidas para este sistema. Las 

siguientes actividades no podrán ser incluidas en el RISE: De 

agenciamiento de bolsa. De propaganda y publicidad. De almacenamiento 

o depósito de productos de terceros. De organización de espectáculos 

públicos. 
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De libre ejercicio profesional que requiera título Terminal 

universitario De agentes de aduana. De producción de bienes o 

prestación de servicios gravados con el Impuestos de los Consumos 

Especiales. De personas naturales que obtengan ingresos en relación de 

dependencia, salvo lo dispuesto en la ley. De comercialización y 

distribución de combustibles.  

 

De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por 

el SRI. De casinos, bingos y salas de juego. De corretaje de bienes y 

raíces. No podrán pertenecer a este régimen personas naturales que 

hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años. 

Que después del ejercicio impositivo anterior sus ingresos brutos superen 

los $ 60.000 dólares anuales cuando el contribuyente se dedique a otra 

actividad a la que el RISE excluye; entre otras. 

 

En el caso de renuncia el contribuyente lo podrá hacer de manera 

expresa y a partir del siguiente mes retomará sus obligaciones conforme 

lo establece el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y 

demás normas aplicables. Las sanciones para este régimen se aplicarán 

conforme a lo establecido en el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributaria Interna y demás sanciones aplicables. 

 

Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador y sus principios 

tributarios 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario el artículo 300 de la 

Constitución Vigente (sobre principios tributarios) se determina que “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  
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Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables”. Toda Ley Tributaria contemplará aquellos principios, es por 

eso que detallaremos de que manera el Régimen Impositivo Simplificado 

contribuye con estos. 

 

Principio de Generalidad 

 

Se puede decir que el Régimen Impositivo Simplificado aportó 

significativamente a este principio ya que incorpora a un amplio segmento 

de agentes que se consideraban estar ajenos de participar en estos 

sistemas de recaudación para así ir corrigiendo ciertas fallas de mercado 

(competencia desleal) y poder competir en igualdad de condiciones con 

las empresas que se encuentran en el sector formal. 

 

Principio de Eficiencia Administrativa 

 

A pesar de que este régimen no tiene como objetivo aumentar 

niveles de recaudación es por lo que este principio no se lo medirá de 

esta manera, más bien será por niveles de cumplimiento, es decir niveles 

de inscripción de contribuyentes y si se logra que los agentes inscritos 

cumplan con el pago de las cuotas estipuladas. Además si ha sido 

eficiente en cuanto a estrategias o sistemas para lograr los objetivos 

propuestos.  

 

Para esto se hace referencia a las encuestas de condiciones de 

Vida 5ta. Ronda donde se registra el número de negocios familiares que 

no poseen Registro Único de Contribuyente el cual se compara con el 

nivel de inscripción en el RISE obtenido, se nota que no es significativo y 

se lo demuestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 1 

Nivel de Contribuyentes inscritos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida -INEC- y Datos proporcionados por SRI  
ELABORADO POR: Flor González Silvestre 

 

 

Principio de Simplicidad 

 

Su importancia radica en que muchos países que han logrado éxito 

con sus sistemas tributarios reconocen que se ha debido al grado de 

simplicidad que mantienen ya que esto ha conllevado a mayores 

incentivos para participar del sistema Tributario Formal, en otras palabras 

menores niveles de informalidad y mayores de cumplimiento tributario 

(menor evasión).  En este principio entran en juego la Presión Tributaria 

en el Ecuador, tomando en cuenta los costos de cumplimiento que 

acarrea el Régimen Simplificado, los cuales al ser bajos atraen a los 

agentes objetivos, ya que mientras más bajos sean representarán menos 

Presión Fiscal Indirecta.  

 

Entre las características que ayudan este principio están el no estar 

obligado a llevar contabilidad, no llenar formulario alguno de IR e IVA, la 

cuota es fija no existe cálculo para su obtención, entre otras. 
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Principio de Equidad 

 

En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene que 

basarse en la capacidad económica de los contribuyentes. Se debe tomar 

en cuenta la equidad vertical y la equidad horizontal. En cuanto a la 

equidad vertical el sistema simplificado ha contribuido a este principio por 

medio de las tablas de cuotas definidas para cada sector económico, 

tomando en cuenta los intervalos de ingreso ya que estos son progresivos 

con la cuota a pagar, es decir mientras más niveles de ingreso generen 

mayor es el valor de las cuotas.  

 

Lo contrario sucede con la equidad horizontal, donde se nota que 

por cada intervalo no existe equidad, el contribuyente que se encuentra 

en el límite inferior cancela la misma cuota que el que se encuentre en el 

intervalo superior.  Aunque se incurra en dicha inequidad es razonable 

para el sistema, porque establecer otra forma de asignar cuotas 

presentaría costos y a la larga resultaría tedioso tanto para la 

administración como para el contribuyente. 

 

Antecedentes de la Informalidad 

 

Existen varios enfoques concernientes a la informalidad y ésto 

debido a que este fenómeno siempre ha formado parte de las economías 

de los países tanto de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, esto lo 

podemos corroborar por medio de un gráfico que explica métodos 

comunes para medir la informalidad de acuerdo a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Cabe recalcar que la primera vez que se usó la palabra 

informalidad para el estudio del mercado laboral, fue por parte de la OIT 

en un informe relacionado sobre Kenya en 1972, para Latinoamérica el 

Programa Regional de empleo para América Latina y El Caribe (PREALC) 
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utiliza por primera vez este término para segmentar a trabajadores con 

bajo nivel económico, poca experiencia laboral (baja productividad), 

subempleados y rezagados de la economía moderna, con este contexto 

nace la informalidad la que analistas la denominan también como “sector 

marginal homogéneo”.  

 

Esto actualmente se puede explicar por el incremento de 

trabajadores por voluntad propia (independientes) o por el incremento 

cada vez más acentuado de las microempresas debido a las altas tasas 

de desempleo que se han visto por largos periodos. De acuerdo a la OIT 

existen dos componentes que nacen de la informalidad, “subsector 

precario” y el “subsector de ingresos modestos” el primero también 

conocido como de “rebusque” donde predominan los vendedores 

ambulantes, este subsector tiene la principal característica de ser anti 

cíclico: “crece con las crisis y disminuye con los auges” con esto podemos 

concluir que parte de los desempleados pasan a ser ocupados pero al 

margen de las leyes laborales, disminuyendo así las tasas de desempleo 

de una economía. 

 

El subsector de ingresos modestos es una alternativa frente a los 

salarios del sector formal, ya que en este esquema hay bienes de capital y 

mano de obra a pequeña y mediana escala en este grupo incluimos a los 

artesanos y pequeños comerciantes los cuales se proveen de tecnología 

(aunque por ser costosa se puede prescindir de ella) y de experiencia 

laboral está a su vez es adquirida por experiencias anteriores en el 

mercado moderno o por tradición familiar.  

 

A criterio de JOSÉ A. SALIM, WALTER D. D´ANGELA, (2006), 

expresan: “Una de las principales características de este subsector 

es que es pro cíclica, en periodos de auge presenta incrementos y en 

periodos de recesión económica presenta disminución en su 

crecimiento (al igual que el sector formal)” (Pág. 69).  
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Otra característica es que en su entorno presenta barreras de 

entrada por el factor tecnología y acumulación de capital. Mediante cifras 

la OIT muestra que el empleo informal en América Latina llega 

aproximadamente al 54% (en promedio) del empleo urbano, tomando en 

cuenta a los trabajadores asalariados y trabajadores no registrados en el 

sistema de seguridad social, dentro de este porcentaje existen dos grupos 

los trabajadores informales independientes y los trabajadores informales 

asalariados cuya distribución para los primeros varía entre el 20 y el 35 

por ciento y para los siguientes entre el 17 y el 40 por ciento como lo 

muestra el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 2 

Distribución de trabajadores informales en áreas urbanas de América 

Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia basada en encuestas de hogares. 
ELABORADO POR: Flor González Silvestre 
NOTA: En Ecuador, México y Venezuela, la cobertura de trabajadores independientes es 
aproximada por Educación Superior. 

 

 

Por otro lado estudios recientes muestran a la informalidad como 

resultado de la “exclusión y escape” que son víctimas los individuos por 

las fallas de mercado de una economía por citar algunas causas tenemos 

el suministro de bienes públicos y la falta de oportunidades.  
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Siguiendo la línea de la informalidad latinoamericana, el primer 

enfoque se refiere a la exclusión del individuo ante los bienes públicos y el 

segundo mediante un análisis coste-beneficio en el que el individuo 

decide si forma parte del mercado formal o participa en la economía al 

margen de la ley. 

 

En resumen, la falta de una eficiente y sólida estructura 

institucional de los Estados de Latinoamérica ha ocasionado que este 

problema se agudice más, según analistas la informalidad es sinónimo de 

subdesarrollo, esto va de la mano con índices de pobreza preocupantes 

en la mayoría de países latinoamericanos, pues de acuerdo al gráfico Nº 2 

la informalidad está relacionada directamente con la desigualdad, ya que 

el incremento de esta en un país no es más que el acaparamiento 

descontrolado de la riqueza en unos cuantos sectores además de la falta 

de oportunidades de los individuos en una economía. 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

Informalidad relacionada con la Desigualdad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Estimaciones propias basadas en World Development Indicators (2006) 
NOTA: El gráfico muestra correlaciones parciales controlando por el PIB per cápita 
ajustado por PPA. 
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Factores que explican la evolución de los mercados laborales 

formales e informales 

 

Se han mencionado anteriormente ciertos factores que incentivan 

el incremento o evolución del sector informal los cuales en este apartado 

van a ser explicados por diferentes enfoques de acuerdo a Harris Todaro 

(1970), CEPAL (1994) y Levenson y Maloney (1998), con el objetivo de 

exponer claramente el cómo incide cada factor en el mercado laboral 

informal. (Pág. 120) 

 

Para empezar se tiene el Enfoque Tradicional o Clásico; el que 

resalta la existencia de un mercado dual, refiriéndose a este como 

mercado formal e informal, donde el mercado formal es la alternativa 

deseable y el informal actúa como un segmento “residual” es decir en él 

se mantienen los trabajadores mientras buscan una modalidad de trabajo 

formal, a pesar de que el único incentivo que encuentran en formar parte 

de este es el salario que se ofrece ya que se encuentra por encima del 

mercado en comparación.  

 

El motivo de este incremento salarial es debido a la saturación que 

existe en el mercado informal,  a las que este se enfrenta lo que ocasiona 

la existencia de una mayor demanda de trabajo en comparación al otro 

mercado creando a la larga mayores incrementos salariales en el formal 

por su poca demanda laboral.  

 

También la interacción de los dos mercados va a depender de la 

situación económica en la que se encuentre el mercado laboral es decir 

en tiempos de recesión el informal acogerá a todos aquellos empleados 

que sean movidos de su trabajo formal, e incrementarse así la 

informalidad laboral. 
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Mediante el Enfoque Complementario se sostiene que el 

incremento de la informalidad se dio por las competencias internacionales, 

causadas por la globalización, en donde las grandes empresas 

implantaron nuevas formas de subcontratación en las que se resalta la 

flexibilidad laboral y tercerización. Se crea así inestabilidad laboral ya que 

estos trabajadores no cuentan con beneficios de ley ni están amparados 

por ciertas regulaciones.  

 

Las grandes empresas (formales) se acostumbraron a este tipo de 

subcontratación, que a pesar de crearles pérdida de productividad es 

conveniente debido a que de esta manera reducen los costos laborales; 

creando así un incremento de informalidad aunque laboren en empresas 

formales. 

 

La Hipótesis Alternativa, plantea que los individuos toman al 

mercado informal como una alternativa hasta cierto punto deseable, 

debido a que el mercado formal se enfrenta a ciertos tipos de 

regulaciones, leyes, pago de impuestos al Estado por medio de una 

entidad recaudadora; en fin ciertos requerimientos que ellos desean 

evadir tal vez por motivos de costos de tiempo e ingresos.  

 

Además de estas razones también prefieren este mercado por las 

ventajas que este les ofrece como ser independientes, tener una 

flexibilidad de horarios, dedicarse a actividades que ellos consideren ser 

más productivos y en muchos casos esta productividad puede ser mayor 

a la de pertenecer al sector formal. Si se analizan estas características se 

llega a contrastar el enfoque tradicional, ya que aquí el mercado informal 

se incrementa en periodos de auge y se contrae en periodos de recesión. 

 

Por otra parte estudios del Instituto de Libertad y Democracia en el 

que se estima la magnitud de la actividad Económica en Perú, 
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argumentan que existen dos corrientes que explican la expansión de la 

economía informal, estas son la Latinoamericana y Anglosajona. La 

primera incluye el enfoque de relaciones benignas, subordinación y del 

Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe y la 

segunda se refiere al conjunto de actividades económicas y su 

contabilización. 

 

Gestión Tributaria 

  

La gestión tributaria constituye uno de los tres pilares básicos del 

sistema impositivo, que en conjunto con la Ley y la cultura tributaria de la 

sociedad van configurando la efectividad de los ingresos de carácter 

coactivo en el financiamiento del sector público. Al ser la actividad de la 

Autoridad Tributaria, es decir condicionada en su actuación al mandato de 

la Ley, la normativa impuesta debe reflejar justicia, y alentar la convicción 

social de que los fondos se utilizarán eficazmente.  

 

De ahí que en la Ley no puede establecerse un marco desmedido 

para la gestión tributaria, ni aún bajo el supuesto de que solo afecta a 

pocos ciudadanos o personas jurídicas. Lamentable justificativo que 

contrapone principios constitucionales fundamentales de los 

contribuyentes y genera dudas respecto del rigor del marco de sanciones, 

ya que podría pensarse que este ha sido diseñado con dedicatoria. 

 

Aún cuando no resulta tan sencillo dar un contenido a la noción de 

equidad cuando se aplica al análisis del sistema tributario, la justicia que 

debe manifestarse en las relaciones de la Administración con el 

contribuyente, por ejemplo en el reconocimiento recíproco de los intereses 

cuando está sujeto al pago en exceso, cuanto más si este es fruto de un 

exagerada exigencia, de la institución de la retención en la fuente, o del 

cálculo de los anticipos, combinación sui géneris de porcentajes de 
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patrimonio, ingresos, costos y activos, destinado a constituirse en un 

novedoso impuesto cuando las empresas tuvieren pérdidas.  

 

Sánchez T. (2006) expresa:  

 

La devolución del pago en exceso no puede estar sujeta 

a un reclamo en el sentido jurídico del término, sino a 

una simple solicitud de devolución, cuando no, a una 

devolución automática que sería deseable, como es el 

caso de la mayoría de los países, no solamente por el 

ámbito tecnológico de sus administraciones tributarias, 

sino porque la buena fe y el respeto constituyen la base 

de su institucionalidad. (Pág. 33) 

  

Al contar actualmente la Administración con importantes respaldos 

tecnológicos, la devolución debería ser muy ágil, o reconocer en justicia, 

los intereses de 1,5 veces la tasa activa referencial, de conformidad con lo 

prescrito en la reforma al Código Tributario, ya que de otra manera 

resultaría incomprensible que la tasa se aplique únicamente a las deudas 

del contribuyente para con el Fisco y no a las de este con el 

contribuyente.  

 

La determinación complementaria, legítimo derecho de la 

administración a ejercer su auditoría, no debería menoscabar o suspender 

el derecho del ciudadano, mientras esta se realiza.  

 

La equidad de la gestión tributaria debe manifestarse en todas sus 

actuaciones, sin limitar y menos aún gravar los mecanismos de defensa 

del contribuyente, cuando estos actúan en el ejercicio pleno de sus 

derechos. 
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Cultura Tributaria 

 

Para definir el término de cultura tributaria, primero se debe 

empezar por entender que es la cultura, luego introducir el concepto de 

tributación que es sinónimo de la palabra tributo y así relacionar ambas 

concepciones para obtener la definición del término que interesa. 

 

MONREAL, A. (2001) “Etimológicamente el término cultura 

tiene su origen en el latín, al principio, significó cultivo, agricultura e 

instrucción y sus componentes eran el cultus (cultivado) y la ura 

(resultado de una acción)” (Pág. 21). La cultura, se puede definir como 

el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social, engloba no 

solo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias. 

 

La cultura es una manera de vivir juntos, moldea nuestro 

pensamiento, nuestra imagen y nuestro comportamiento. De igual modo 

es hacer, pensar, construir, edificar, derrumbar, obrar con la inteligencia, 

con la mano y con sus extensiones, las herramientas, la técnica que en su 

increíble crecimiento constituye ya una supranaturaleza. 

 

La cultura debe verse como un conjunto de condiciones de 

creación y recepción de mensajes y de significaciones mediante los 

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

lenguaje y su visión de mundo.  

 

Por esta razón, tiene un doble rol en la estructuración de los 

sistemas sociales y de las lógicas institucionales, pues ofrece 

representaciones generales que sirven como instrumentos de 
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interpretación para todos los temas relacionados con la agenda pública o 

la vida político-institucional. 

 

Por otro lado, el término tributación se entiende como el pago o la 

contribución a que está obligado el individuo a dar al Estado, por mandato 

constitucional, para cubrir las necesidades públicas. 

 

ROBLES, J. (2002) 

 

“Tributación es una prestación pecuniaria, exigida a las 

personas físicas o morales de derecho privado o de 

derecho público, de acuerdo con su capacidad tributaria, 

autoritariamente, a título definitivo y sin contrapartida 

determinada, con la finalidad de cubrir las cargas 

públicas del Estado y de las demás colectividades 

territoriales o de una intervención del poder público”. 

 

Luego de haber definido lo que es cultura y tributación, se tiene que 

la cultura tributaria es el conjunto de valores, creencias y actitudes 

compartido por una sociedad respecto a la tributación y la observancia de 

las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, 

la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la 

ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 

 

Ante este contexto, se puede deducir que la cultura tributaria es: 

 

 La cultura tributaria es el conocimiento reflexivo del ser humano en 

cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir 

natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias. 
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 De igual forma, la cultura tributaria es la conciencia o conocimiento de 

la norma, establecida constitucionalmente, que obliga a todos los 

individuos integrantes de la Nación a contribuir, mediante el pago de 

tributos, en la satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

 

 Asimismo, es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido 

por una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las 

leyes que la rigen. Esto se traduce en una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la 

razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 

contribuyentes. 

 

 La cultura tributaria está hecha de un conjunto heterogéneo de 

informaciones, prácticas y acontecimientos de referencia vinculados 

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

representación dominante. 

 

A efectos de nuestro interés se considera cultura tributaria, aquella 

cultura que deben tener o poseer los ciudadanos de un determinado 

entorno para concebir las obligaciones tributarias para con la Nación 

como un deber propio, es decir, se refleja en la percepción que tienen las 

personas del cumplimiento fiel de sus obligaciones tributarias contraídas 

bien sea con la república, el estado o los municipios. 

 

Para obtener una cultura tributaria que logre cambios en el 

comportamiento de los contribuyentes, se necesita tiempo; es por ello, 

que no se puede hablar de rapidez o de éxitos en el corto plazo, ya que la 

adquisición de un determinado comportamiento cultural en aspectos 

económicos, sociales y políticos es lento, por lo tanto, si la cultura no se 

cultiva durante años, no se puede improvisar ni suponer. 
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Cortázar (2002) señala que:  

 

Temas como el de la valoración social del 

incumplimiento tributario responden, en gran medida, a 

las representaciones colectivas en torno a la 

administración tributaria y al rol del Estado y su relación 

con los ciudadanos, y que por lo tanto, es preciso actuar 

sobre esas representaciones (Pág. 3). 

 

La cultura tributaria está hecha de un conjunto heterogéneo de 

informaciones, prácticas y acontecimientos de referencia vinculados entre 

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

dominante. Por otra parte, hablar de cultura tributaria implica referirse a 

cómo los ciudadanos se representan el mundo político y a cómo participa 

en él. 

 

La literatura económica señala, desde el punto de vista de los 

ciudadanos, cuatro características deseables que debe tener todo sistema 

tributario: 

 

 Que promueva el crecimiento económico; 

 Que sea justo; 

 Que sea sencillo y 

 Que se facilite su cumplimiento. 

 

Tanto en el ámbito teórico como a nivel práctico los impuestos 

generan efectos muy relevantes sobre la actividad económica. En la 

situación en la que se encuentra el país, una estructura tributaria estable, 

justa, simplificada y sostenible es condición necesaria para un buen 

desempeño económico.  
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El diseño y la administración del Sistema Tributario es, sin duda, 

una de las áreas que dentro del sector público debe ser objeto de 

prioritaria atención y fortalecimiento por parte de los diversos gobiernos 

por múltiples razones entre ellas: 

 

 Hoy por hoy, los ingresos públicos de naturaleza tributaria constituyen 

la fuente de financiación esencial de toda sociedad democrática; la 

contribución de todos en la medida de su capacidad, está en la 

esencia misma del "Contrato Social" del que emana el Estado. 

 

 Coadyuvan a la reactivación del crecimiento económico, la dotación de 

infraestructuras, la mejora del aparato productivo, la cobertura del 

gasto público social, el control del déficit fiscal, entre otros. 

 

 Promueve, junto con la política de gasto público, una mejor distribución 

de los ingresos en la lucha contra la desigualdad. Su finalidad 

específica es redistribuir recursos financieros de acuerdo con 

principios constitucionales de equidad, para favorecer la mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

 Constituye un instrumento de la institucionalidad democrática al 

servicio de la seguridad jurídica, de la política, de la estabilidad y de la 

equidad social. Debe lograr el consenso en el diseño y aplicación del 

sistema tributario, asegurando formas de mediación eficaces entre el 

poder político y la sociedad, de manera que impulsen el cumplimiento 

voluntario y la aceptación social de las cargas que implica aquel 

sistema. (Reforma tributaria: ¿Modernización o reforma estructural?). 

 

En definitiva, el sistema tributario en sí mismo, tiene que ser, un 

instrumento que facilite al máximo el cumplimiento voluntario masivo de 

los contribuyentes. Tiene que ser justo, equitativo, progresivo, y que se 

sienta como tal. 
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Importancia de la Cultura y recaudación tributaria 

 

La importancia de la Cultura tributaria está en la propia persona 

quien es la que acepta el sitio que le corresponde en la sociedad, por lo 

cual, desarrolla un sentido de solidaridad para con los demás. Por lo 

tanto, hay que admitir en las obligaciones tributarias un dispositivo en pro 

del bien común y al Estado como el ente facultado de alcanzar dicho 

propósito.  

 

Asimismo, el cumplimiento de esas obligaciones lleva inherente el 

derecho y la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de exigir al 

Estado el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo hay que admitir 

que esta tarea es un proceso a largo plazo y que toma años alcanzar y 

desarrollar. 

 

Finalmente, se puede decir que con la Cultura tributaria se 

pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, 

tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional 

aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones 

fundamentales de la tributación son el proporcionar a la Nación los medios 

necesarios para que éste cumpla con su función primaria como lo es la de 

garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 

 

Cumplimento voluntario de los tributos: 

 

El cumplimiento voluntario suele definirse como la declaración 

correcta de la obligación tributaria en el momento apropiado y de acuerdo 

a las regulaciones tributarias. Esta definición no asume nada a priori sobre 

las motivaciones de los contribuyentes, por lo que el incumplimiento 

incluye una sub-declaración de ingresos debido tanto a un acto 

intencional como a una desinformación, confusión, negligencia o 

descuido. 
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A pesar que en la práctica es muy difícil establecer qué parte del 

incumplimiento es intencional o qué parte no lo es, la Administración 

Tributaria utiliza estrategias diferentes para combatir estos tipos de 

incumplimiento. El énfasis en la educación, la difusión y la orientación al 

contribuyente está dirigido a minimizar esa parte del incumplimiento de 

carácter no intencional. Mientras que el uso de la fiscalización está más 

bien dirigido a combatir el incumplimiento intencional. 

 

El carácter “voluntario” o “involuntario” del cumplimiento estaría 

delimitado por la participación del Servicio de Rentas Internas. Sólo si el 

cumplimiento se da sin mediar su participación, se diría que es 

“voluntario”. En estricto, el cumplimiento tributario voluntario se da cuando 

el contribuyente cumple correctamente con pagar sus obligaciones en la 

fecha adecuada. Sin embargo, en la práctica, puede también interpretarse 

que hay cumplimiento voluntario cuando el contribuyente cumple 

correctamente con sus obligaciones por propia decisión, sin mediar el 

accionar de la Administración Tributaria (Servicios de Rentas Internas). 

 

Algunos de los factores que influyen en el cumplimiento tributario 

serían por ejemplo: 

 

 El marco económico: La situación económica de un país es el punto 

de partida y el marco dentro del cual se desarrolla la relación entre el 

contribuyente y la Administración Tributaria (SRI). La literatura 

existente sobre incumplimiento tributario ha afirmado la existencia de 

una relación directa entre el nivel de ingresos de una economía y el 

cumplimiento tributario. Aún cuando exista todavía una discusión sobre 

la validez de esta proposición, lo cierto es que la experiencia empírica 

muestra que los esfuerzos que debe realizar el Servicio de Rentas 

Internas para fomentar el cumplimiento tributario voluntario son 

mayores en un contexto de recesión que en uno de bonanza. 
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 Un Sistema Tributario eficaz: Los contribuyentes evalúan su decisión 

de cumplir con sus obligaciones tributarias en función a sus términos 

de intercambio con el Estado y en función de su posición relativa 

respecto a otros contribuyentes. En ese sentido, si los contribuyentes 

perciben una desigualdad entre el intercambio de su poder de compra 

en el mercado versus los servicios que reciben por parte del Estado, o 

si perciben un trato desigual y perjudicial respecto a otros 

contribuyentes, estarán más inclinados a evadir. 

 

 La eficiencia de la Administración Tributaria: Mientras más efectiva 

sea la Administración Tributaria en el control y fiscalización del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, menos evasión fiscal habrá. En Ecuador, los 

ciudadanos requieren necesariamente la constante y permanente 

presencia del Servicio de Rentas Internas para el pago de los tributos. 

 

 Servicios a los contribuyentes: El cumplimiento voluntario sería más 

efectivo y eficiente, en el sentido de tener menores costos 

administrativos y de cumplimiento, si el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)  pusiera mayor énfasis en la asistencia a los contribuyentes para 

el cumplimiento de sus obligaciones. El acceso a la información así 

como la posibilidad de recibir orientación y educación tienen una gran 

influencia en el cumplimiento tributario en tanto disminuyen los costos 

administrativos y de cumplimiento, fomentan el pago voluntario y 

desarrollan conciencia tributaria. 

 

Delitos de la falta de Cultura tributaria (evasión) 

 

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con 

ello los fines institucionales, sociales y políticos necesita disponer de 

recursos, que los obtiene, por un lado a través del ejercicio de su poder 
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tributario que emana de su propia soberanía, y por el otro, del usufructo 

de los bienes propios que el estado posee y los recursos del 

endeudamiento a través del crédito público. 

 

Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de 

esta vía de ingresos, hace que se produzca en las arcas del estado una 

insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones básicas. 

 

Esta abstracción de recursos, es lo que se denomina "evasión 

fiscal", por ello parece adecuado mencionar diferentes conceptos que 

fueron vertidos en referencia a tal fenómeno. Si nos ajustamos al 

significado del término evasión, el mismo es un concepto genérico que 

contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, total o parcialmente, 

en provecho propio, un tributo legalmente debido al Estado. 

 

Jorge Las Heras (2009), expresa: "Evasión Fiscal o tributaria es 

toda eliminación o disminución de un monto tributario producido 

dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado 

mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de 

disposiciones legales" (Pág. 34) 

 

Entonces se ve que en este concepto se conjugan varios 

elementos donde uno de lo más importante es que existe una eliminación 

o disminución de un tributo y donde además se transgrede una ley de un 

país, por los sujetos legalmente obligados. Ampliando las interpretaciones 

del término evasión, a criterio de Jorge Las Heras (2009) dice:  

 

"Evasión Tributaria es todo acto que tenga por objeto 

interrumpir el tempestivo y normado fluir de fondos al 

Estado en su carácter de administrador, de tal modo que 

la conducta del sujeto obligado implica la asignación 
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"per se" de un subsidio, mediante la disposición para 

otros fines de fondos que, por imperio de la ley, deben 

apartarse de su patrimonio y que sólo posee en tenencia 

temporaria o como depositario transitorio al solo efecto 

de ser efectivamente ingresados o llevados a aquél". 

(Pág. 94) 

 

Por otra parte si se avanza en el estudio del fenómeno de la 

evasión tributaria, se llega al convencimiento que la tarea de elaboración 

de los efectos y causas requiere un enfoque interdisciplinario, por su ya 

comentado grado de complejidad y por la intervención de un sinnúmero 

de factores que dilatan, incentivan o promueven el acto. 

 

La doctrina menciona que pueden existir tres tipos de argumentos 

que tratan de explicar la acción de evasión, desde el punto de vista de los 

motivos objetivos y particulares que la provocan: 

 

a) La evasión es una repuesta económica y calculada de la conducta de 

los contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y responden a 

los incentivos y castigos que ofrece el sistema y gestión tributaria 

 

b) La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los 

contribuyentes usan los resquicios de la ley evitando la comisión 

flagrante de delitos. 

 

c) La evasión fiscal sólo es una consecuencia y no el motivo 

fundamental. 

 

Al analizar lo expuesto en el ítem a), vemos que este razonamiento 

nos demuestra el perfil con que el contribuyente, agente económico en un 

mercado, arriesga como parte integrante del "riesgo empresario" a ganar 
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o perder. Pero más allá de ello se evidencian en los restantes planteos, 

posturas que quizás no sean las generales aplicadas, pero que deberían 

ser analizadas con mucha cautela. 

 

Si bien existe principio generalizado de asimilar este fenómeno de 

la evasión fiscal a los mercados subdesarrollados, de circunscribir como 

arraigados en la pequeña o mediana empresa, tal situación no es así, y 

bastaría observar a las empresas de gran envergadura, operantes en 

mercados altamente complejos, donde el fenómeno de la evasión 

tributaria adquiere los ribetes de elusión tributaria. 

 

Deberes y obligaciones de los contribuyentes 

 

Los deberes están establecidos en el Art. 96 de la Codificación del Código 

Tributario que señala para el contribuyente o responsables: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 

tributaria: 

 

 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

 

 Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

 Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

 

 Presentar las declaraciones que correspondan; y, 
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 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

 

1. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 

 

2. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

 

3. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente. ” El incumplimiento 

de estos deberes, está especificado en el Art. 97 de la normativa antes 

citada: 

 

 “El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad 

pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributarla, sea persona 

natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 

hubiere lugar.” 

 

Obligación tributaria 

 

Se entiende por obligación tributaria, al vínculo jurídico de carácter 

personal, entre un sujeto activo (acreedor) quien actúa ejecutando su 

facultad tributaria, y un sujeto pasivo (deudor), quien recibe el deber de 

dar sumas de dinero según un mando de ley de acuerdo al Código 

Orgánico Tributario vigente la obligación tributaria: 

 

Surge entre el Estado en las distintas expresiones del 

Poder Público, y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el 

presupuesto de hecho previsto en la Ley. La obligación 
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tributaria constituye un vínculo de carácter personal, 

aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real 

o con privilegios especiales. (pág. 85). 

  

 Es decir para que se produzca la obligación tributaria se hace 

necesario por una parte que exista la norma legal donde se establezca la 

materialización del hecho imponible en la vida real plenamente previsto en 

el instrumento mandatario de la obligación, en pocas palabras, el hecho 

imponible debe estar realizado por el sujeto pasivo bien sea el 

contribuyente, responsable o sustituto. 

 

 En tal sentido y para efectos de las bases legales el sujeto activo 

queda comprendido como el ente público cuyas facultades le permitan 

emitir normas jurídicas distribuidas según instancias centrales o 

descentralizadas de esa facultad, es decir La Asamblea Nacional, los 

Códigos Legislativos y los Consejos Municipales. 

 

Por su parte el sujeto pasivo es quien está obligado al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, pudiendo ser el 

contribuyente quien produce el hecho imponible o aquel que actúa como 

agente de retención de acuerdo a lo estipulado en ese sentido por la 

norma jurídica. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es la Institución encargada de 

controlar la aplicación correcta de los impuestos por parte de los 

contribuyentes. 

 

  El SRI tiene a su cargo capacitar a los contribuyentes respecto a 

sus obligaciones tributarias; conceder, actualizar y cancelar el Registro 

Único de Contribuyentes “RUC”, recaudar los tributos, sus intereses y 
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multas; controlar el comportamiento tributario de los contribuyentes, 

conceder y resolver peticiones, reclamos, consultas y recursos que los 

contribuyentes presenten conforme a la Ley; y, sancionar a quienes 

incumplen las leyes tributarias. 

 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas (SRI)      

 

 Impuesto a la Renta (IR) 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuestos a los consumos especiales (ICE) 

 Impuesto a la propiedad de vehículos 

 Impuesto a los Legados, Herencias y Donaciones 

 Impuesto al Patrimonio de las Sociedades  

 Todos los tributos que, de acuerdo a la ley, no tienen un 

administrador específico. 

 

Tiene como objetivo general impulsar una administración tributaria 

moderna y profesionalizada que mantenga una relación transparente 

entre el fisco y el contribuyente para asegurar un incremento sostenido en 

valores reales de los tributos administrados por la institución.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El presente trabajo investigativo tiene su fundamento Legal en la 

Constitución Política del Ecuador (2008), para lo cual se citan los 

siguientes artículos. 

 

La Constitución del Ecuador 2008 

  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible del Estado (artículo 26, Constitución del Ecuador, 
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2008). El reto del sistema educativo ecuatoriano es garantizar el derecho 

a una educación de calidad, que propenda por un desarrollo humano 

holístico y que en las prácticas cotidianas busque la formación de 

ciudadanos participativos, justos, tolerantes, con sentido crítico y con 

capacidad de crear y trabajar. 

 

Ecuador cuenta en el momento actual con unas condiciones que 

permiten situar la política educativa en el centro de las políticas sociales 

encaminadas a la equidad. En aras de garantizar el derecho a una 

educación de calidad, el Estado ecuatoriano define la educación como 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano.  En tal sentido, la educación constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional (artículo 27, Constitución del 

Ecuador, 2008) 

 

En el espíritu de la Constitución de 2008, la educación es una 

inversión estatal que garantiza la igualdad, la inclusión social y es 

condición indispensable para el buen vivir (artículo 28) ¿Cómo lograr la 

materialización de estos principios? Una apuesta radica en la búsqueda 

del desarrollo profesional de todas aquellas personas que desde las 

modalidades formales y no formales, se dedican a educar a las nuevas 

generaciones. 

 

Esta labor de educar cada día se enfrenta a nuevos retos: cambios 

en la estructura familiar, presencia de los medios de comunicación, 

nuevas modalidades de enseñar y de aprender, nuevas demandas de la 

producción y del mercado de trabajo, unidos a los fenómenos de pobreza 

y exclusión social. Por lo que el desarrollo profesional de quienes se 

dedican a la educación es una tarea prioritaria del sistema educativo. Es  

necesario entonces garantizar las mejores opciones para que la formación 

de estos profesionales y su continua cualificación, sean una realidad.   



 
 

85 
 

Las  políticas de Estado implementadas de capacitar al Docente 

deben seguir adelante e incrementarse también en el aspecto contable, 

para que el docente este actualizado y pueda cumplir con eficiencia su 

labor.  

 

De ser necesario contar con un sistema de desarrollo profesional 

como el Sí PROFE que atienda a la formación inicial, la formación 

continua y que apoye el ejercicio profesional de docentes, directivos 

docentes, técnicos docentes, educadores populares y madres maestras. 

El Sí PROFE busca que, a través del desarrollo profesional de las 

personas dedicadas a la educación, el derecho a una educación de 

calidad esté al alcance de todos. 

 

El documento que sustenta el Sistema Nacional de Desarrollo 

profesional educativo Sí PROFE está estructurado en cinco partes. 

Recoge la situación actual de la formación inicial y continua de los 

docentes ecuatorianos como base para la formulación del Sí PROFE; 

define el desarrollo profesional de las personas que se dedican a la 

educación; caracteriza el Sí PROFE a través de sus principios; propone 

cuatro rutas por las que transitan los profesionales de la educación y 

formula una posible carrera para las mismas. 

 

El Sí PROFE es un derrotero para contar con profesionales de la 

educación. Es una meta que va lográndose poco a poco y a la que 

contribuyen las decisiones de política educativa.  

 

El Sí PROFE avanza con la selección de los nuevos maestros y los 

directivos docentes; avanza con la acreditación de los programas de 

formación inicial tanto de los ISPED como de las Facultades de 

Educación; con los cursos de actualización para el magisterio que se 

desarrollan actualmente y con la inducción a los nuevos maestros.  
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El gran reto del Sistema educativo ecuatoriano es que el desarrollo 

profesional educativo, se convierta en una política de Estado. 

 

En la Constitución de la República se reflejan diversos artículos 

relacionados  con el tema objeto de la presente tesis. A continuación se 

relacionan los de mayor vínculo: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema 

administrativo financiero y técnico para trabajar el proyecto. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo debe innovarse el área contable acorde a las exigencias de los 
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cambios que se dan a nivel mundial sobre esta temática? 

 

2. ¿Cómo está afectando al desarrollo de las actividades docentes al 

implementar cambios en los procesos contables que se imparten en la 

Institución educativa? 

 

3. ¿Los métodos de enseñanza que aplica el docente son los indicados 

para mejorar la calidad educativa? 

 

4. ¿Se aplica el sistema digital en el área contable de la Institución 

acorde a los cambios experimentados por el SRI? 

 

5. ¿Estipula necesario que los docentes se capaciten constantemente 

para estar actualizados en los conocimientos en el área contable? 

 
6. ¿Los conocimientos de tributación que se enseña a los estudiantes 

están acordes a los cambios que experimenta el sector empresarial? 

 
7. ¿Los estudiantes están en la capacidad de desarrollar un pensamiento 

crítico acorde al proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
8. ¿Los Docentes de la Institución educativa deben aportar con nuevos 

conocimientos en el área tributaria ecuatoriana? 

 
9. ¿Los estudiantes se sienten en la capacidad de generar nuevos 

conocimientos a través de la información que reciben de sus 

docentes? 

 
10. ¿El manual que se va a implementar va a ayudar al proceso de 

formación de los estudiantes en el área de tributación? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas 

características o particularidades y son susceptibles de medirse u 

observarse,  las variables indican los  aspectos relevantes  del fenómeno 

en estudio y que está en relación directa con el planteamiento del 

problema. A partir de ello se selecciona las técnicas e instrumentos de 

información para la ejecución del problema en estudio.  

 

Variable  independiente 

 

 Gestión en el área de tributación. 

 

Variable  dependiente 

 

 Proceso de formación académica y humana de la comunidad 

educativa del bachillerato del Colegio Fiscal “Santa Rosa”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología de la investigación es el plan básico que guiará la 

fase de investigación y análisis de datos de este proyecto, además ayudó 

a especificar el tipo de información requerida y las fuentes para su 

obtención. El diseño de investigación es un protocolo en el cual se 

especifican las tareas que demanda la ejecución de una investigación; 

con un propósito, el objetivo de estudio; el diseño combina teoría, 

metodología y técnicas.  

 

En esta fase comprende los recursos técnicos que se emplearon 

para estudiar la información obtenida con el fin de conocerla en forma 

detallada, se puede determinar alternativas de acción específicas que 

permitan derivar soluciones óptimas para lograr los resultados deseados 

de la institución.  

 

La presente investigación se desarrolló considerando la 

investigación cualitativa y factible, el mismo que de acuerdo a la definición 

dada por Yépez, E. (2007) expresa que Proyecto factible es: 

 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operatible viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluyan ambas 

modalidades. (Pág. 4). 
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Por tanto el diseño empleado en el estudio del presente trabajo es 

en base a las metodologías cualitativas y cuantitativas ya que permitirá 

lograr una mayor comunicación y participación más horizontal entre el 

investigador y los sujetos investigados es decir por el método cualitativo 

se podrá tener un acercamiento más natural a los sujetos conociendo a 

fondo el clima organizacional y el entorno que afecta a los estudiantes, 

mientras que por el método cuantitativo haciendo uso de una muestra 

representativa de la población se  conoció los porcentajes de conformidad 

en cuanto a la calidad.  

 

Su ejecución se apoyó también en la Investigación de Campo y 

Bibliográfica.  

 

De la Investigación de Campo según Pacheco, (2005) expresa: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 

se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 

motivan  y permiten predecir su ocurrencia. (pág. 197). 

 

 

Esta investigación es de Campo porque se realizó a estudiantes y 

docentes del Bachillerato del Colegio Fiscal  “Santa Rosa”. Se utilizará la 

investigación Bibliográfica a través de fuentes primarias como 

documentos y secundarias como textos y otros que permitieron el análisis 

de diversos autores para la fundamentación teórica del proyecto. 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación para lo cual Sabino, C. (2000) señala que: “El proceso de 

investigación en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se ha conseguido los datos” (Pág. 23) 
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El proyecto reúne las características para ser denominado un 

trabajo de campo, y debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con 

el fin de reunir los detalles suficientes para la información del problema. 

 

La técnica adoptada en el desarrollo del presente trabajo será la 

encuesta, la misma que con el desarrollo del presente trabajo posibilitará 

la identificación de los diversos aspectos que proporcionará un avance 

creativo en la educación.  

 

Investigación Cualitativa  

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 

Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 

trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible. 

 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 

más profundo posible. 

 

Calero J. L. (2000),  

 

Problemas no resueltos en los debates actuales. “Los 

orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la 

antigüedad pero a partir del siglo XIX, con el auge de las 

ciencias sociales – sobre todo de la sociología y la 

antropología – esta metodología empieza a desarrollarse 

de forma progresiva” (Pág. 29).   

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se pretendió dar 

un nuevo enfoque a la aplicación del proceso de formación académica en 
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el área de tributación de los estudiantes del Colegio Fiscal Santa Rosa, en 

donde sus estudiantes puedan egresar de sus aulas con conocimientos 

sólidos que le permitan desempeñar un trabajo acorde con las 

necesidades de las empresas.     

 

Investigación Cuantitativa  

 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 

cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 

Los elementos constituidos por un problema, de investigación 

Lineal, se denominan: variables, relación entre variables y unidad de 

observación. 

 

Edelmira G. La Rosa (2005) dice que para que exista Metodología 

Cuantitativa: “debe haber claridad entre los elementos de 

investigación desde donde se inicia hasta donde termina, el abordaje 

de los datos es estático, se le asigna significado numérico” (Pág. 61). 

El abordaje de los datos Cuantitativos es estadístico, hace 

demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que se 

asigna significado numérico y hace inferencias. 

 

El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en 

una investigación probablemente podría ayudar a corregir los sesgos 

propios de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa 
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se la más empleada no es producto del azar sino de la evolución de 

método científico a lo largo de los años.   

 

Se cree en ese sentido que la cuantificación incrementa y facilita la 

compresión del universo que nos rodea y ya mucho antes de los 

positivistas lógicos o neopositivistas. Galileo Galilei, citado por Cabrero 

García (2008), afirmaba en este sentido "mide lo que sea medible y haz 

medible lo que no lo sea" (Pág. 34) 

 

Tipo de investigación 

 

El trabajo presenta diferentes estilos de clasificación de los 

principios, métodos y fines de la investigación científica, las cuales tienen 

relación directa con los objetivos planteados, su lugar de naturaleza, su 

trayectoria y sobre todo la posibilidad de dar a conocer un trabajo que 

corresponde a una investigación bien realizada.  

 

Investigación de Campo 

 

Se utilizó este tipo de investigación porque  toda la información 

estuvo inmersa en proyecto educativo, ya que este tipo de investigación 

permite la sistematización del problema de estudio en el lugar de los 

acontecimientos, es decir que permite tener un acercamiento directo en el 

lugar de los hechos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia.  

 

En el proyecto de investigación utilizaremos las encuestas y 

observación, en esta modalidad de trabajo de campo, fundamentalmente 

se refiere a la descriptiva, que tiene como finalidad; describir, registrar, 

analizar e interpretar la naturaleza del fenómeno en estudio.  
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La investigación descriptiva ayudará a detallar las características 

del problema relacionado al problema, a fin de obtener directamente la 

información de la realidad, motivo de la investigación.  

 

Según Gutiérrez, Abraham mencionado por Yépez (2007) expresa: 

 

La descripción ayuda a aprender las características 

externas del objeto de estudio. Esta aprehensión sirve 

para profundizar el conocimiento, objetivo del problema 

para la posible elaboración de leyes generales. La 

descripción puede referirse a personas, hechos, procesos 

y relaciones naturales y sociales, y debe realizarse en un 

tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los detalles 

suficientes para la identificación de un problema. 

Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como medios auxiliares básicos para 

presentar una resolución determinada, existe en forma 

acabada y definitiva pero esta situación no permite 

establecer relaciones de causa y efecto. (Pág. 33) 

 

 

El tipo de exploración que se ejecutó fue el de Proyecto factible, 

elegido por los logros que se obtienen, ya que da salida a los problemas 

mediante el diseño y elaboración de una propuesta. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Consiste en el desarrollo de la investigación mediante la utilización 

de fuentes  primarias y secundarias, recurriendo a la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarios en el caso de libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones, con la finalidad de ampliar  el 

conocimiento del trabajo de investigación. 

   

Carreño H., Fernando (2005): “La amplitud de la bibliografía, que 

día a día va en aumento, ha hecho tan complejo su manejo que se 
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hace indispensable algún método sistemático de investigación 

bibliográfica para ahorra tiempo y energía” (Pág. 61).  

 

Se utilizó este tipo, porque de él se obtuvo la información relevante 

y necesaria, relacionada con el problema del tema objeto en estudio, 

acudiendo a libros y documentos para adquirir conocimiento científico y a 

páginas de internet que nos facilita la tecnología avanzada.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales 

compuestas por personas o cosas, Hernández R. Fernández Carlos 

(2003), manifiesta que población es “el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones.” Pág. 304. 

 

La población a la que se oriente el presente estudio, corresponde a 

las Autoridades, a los docentes y estudiantes que integran el bachillerato 

del Colegio Fiscal Santa Rosa, del cantón Salinas, de la Provincia de 

Santa Elena.  

 

El universo del Colegio está conformado por 220 personas, 

considerando que la población del Bachillerato está constituida por 200 

estudiantes, que es la población que se consideró para determinar la 

muestra de estudiantes a ser encuestada.  

 

En el Cuadro Nº 3 se detalla la población que se tomo como base 

para la siguiente investigación: 

 

 



 
 

96 
 

Cuadro Nº 3 
 

Población 
 

Categorías Población 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Administrativos – Servicios  

3 

17 

450 

3 

TOTAL 473 
 

Fuente: Colegio Santa  Rosa 
Elaborado por: Lcda. Flor González 

 
 

Muestra 
 

Para efecto de la investigación fue necesario delimitar y especificar 

el ámbito de estudio del conjunto de elementos con características 

comunes, en este caso se seleccionó un número representativo de la 

población, ya que estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos los resultados al universo, y debe obtener esta muestra dos 

características, tamaño y representatividad.  

 

 Ponce, V. (2001) manifiesta: “Es la unidad de análisis, o 

subconjuntos representativo y suficiente de la población que será 

objeto de las observaciones, entrevista, aplicaciones, encuestas, 

experimentación, etc.” (Pág. 139). Es aquella parte representativa de la 

población, o considerado como el subconjunto del conjunto población. 

 

P = Probabilidad de éxito   (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso  (0.50) 

N= Tamaño de la población  (200) 

E= error de estimación         (6%) 

K= # de desviación Típicas “Z”  (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (116) 
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Cuadro Nº 4 
 

 Muestra 
 
 

Categorías Población Muestra 
Tipo de 
muestra 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Administrativos – Servicios  

3 

17 

450 

3 

1 

11 

116 

0 

Probabilística 

Probabilística 

Probabilística 

- 

Total 473 128  
 

Fuente: Colegio Santa  Rosa              
Elaborado por: Lcda. Flor González Silvestre 
 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada para el cálculo de la muestra se 

determinó, que se aplicaran 128 encuestas, clasificadas en 1 Autoridad, 

11 a docentes y 116 a estudiantes, como se observa en el Cuadro Nº 3. 
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Muestra Probabilística  

 

Leonardo Palma (2011), expresa: “Es aquella donde todos los 

elementos del colectivo tienen una probabilidad conocida de ser 

incluidos en la muestra y esta probabilidad es distinta de 0 y de 1” 

(Pág. 22). Debe garantizar la aleatoriedad y debe regirse por el azar y por 

las leyes probabilísticas. Además estas muestras sólo funcionan cuando 

conocemos todo el listado del universo y a esto se llama base del 

muestreo.  

 

Características generales de las muestras probabilísticas: 

 

 Se rige por el azar,  

 Las muestras probabilísticas permiten contrarrestar cualquier tipo 

de hipótesis, es decir, exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa,  

 Las muestras probabilísticas permiten la generalización de los 

resultados, es decir, permiten generalizar los resultados de la 

muestra a la población extraídos de dicha muestra, dado que 

permiten calcular el error de muestreo.  

 Definición Al azar simple Sistemática Estratificada Conglomerado 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Al establecer el tema se planteó el problema y se determinaron las 

variables. Estas variables se operacionalizaron por medio de dimensiones 

e indicadores. Al respecto, Busot, (2000) citado por Yépez (2002) dice 

“Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (pág. 87), el mismo 

que determinó la orientación de la investigación que se realizó. 
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Cuadro Nº  5 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE: 
GESTIÓN EN EL 
ÁREA DE 
TRIBUTACIÓN: El 
servicio en el área de 
tributación tiene como 
objetivo principal de 
que las 
organizaciones o 
empresas puedan 
evitar las 
notificaciones y 
resoluciones parte del 
Servicio de Rentas 
Internas. 
 

 Gestión Educativa. 
 
 
 
 
 Planeamiento Estratégico 
 
 
 Gestión de Recursos 

Humanos 
 
 
 
 Tributación 
 
 
 Recaudación de 

Impuestos. 

 Participación colectiva 
 Pedagógica y Didáctica 
 Involucrar, concientizar, 

consensuar. 
 

 Sistémica 
 Participativa 

 
 Capacitación 
 Cronograma de actividades 
 Test de evaluación 
 Resultados Obtenidos 

 
 Enseñanza aprendizaje de 

tributación 
 

 Leyes Tributarias 

 VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Proceso de  
formación 
académica y 
humana de la 
comunidad 
educativa del 
bachillerato del 
Colegio Fiscal 
“Santa Rosa”: La 
Formación Humana 
acepta el desafío de 
formar un 
profesional, no sólo 
para el 
funcionalismo , el 
adiestramiento frío y 
calculador, el saber 

 Proceso de aprendizaje 
 
 
 
 Adquisición y dominio de 

conocimientos 
 
 
 Calidad de enseñanza 

aprendizaje 

 Métodos 
 Estrategias 

 
 

 Preparación Científica. 
 
 
 

 Nuevos enfoques 
pedagógicos y los procesos 
de aprendizaje en la 
formación docente 
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pragmático que 
capacita 
exclusivamente en 
el hacer; sino que 
por el contrario 
quiere formar 
cualitativamente 
desde lo axiológico y 
actitudinal. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El éxito de la investigación depende de la calidad de la información 

que se adquiera, tanto de las fuentes primarias como de las secundarias 

así como del procesamiento y presentación de la información. Las 

técnicas son los medios empleados para recolectar información, la misma 

que permite facilitar el procesamiento de la información en la 

investigación. Considerando los objetivos de la investigación, en el 

presente trabajo se utilizó técnicas de tipo documental y de campo. 

 

La investigación documental se basa específicamente en obtener 

información en documentos, es decir  todo material que se pueda acudir 

como fuente de referencia.  En la recolección de datos en fuentes 

secundarias se buscará información a través de textos, documentos, tesis 

de grado, monografías, folletos, revistas, informes, portales en internet, 

entre otros. 

 

En el proyecto se utilizó fuentes primarias y secundarias, para la 

recolección de datos primarios y se empleó la ENCUESTA, ya que 

constituye el instrumento básico para recolección de información por parte 

de los investigadores y está conformado por un conjunto de preguntas 
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debidamente preparadas y ordenadas a base de un cuestionario, el 

mismo que consta en el anexo, con preguntas cerradas y con aplicación 

de la escala de tipo Likert, con esto se logró recoger las respuestas que 

deben ser procesadas para el análisis posterior. 

 

Cea (2006) define la encuesta como “la aplicación o puesta en 

práctica de un procedimiento estandarizado para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos” (Pág. 

240). La muestra ha de ser representativa de la población de interés y la 

información recogida se limita a la delineada por las preguntas que 

componen  el cuestionario precodificado, diseñado al efecto. 

  

Otro instrumento a emplearse es la OBSERVACIÓN, según 

Méndez C. (2007) “permite advertir los hechos como se presentan, de 

manera espontánea y señalarlos en escrito” (pág. 238), es decir se 

empleará este método con la finalidad de observar directamente el 

entorno en el que se desenvuelven los estudiantes para luego 

transcribirlos y así tener un panorama en lo que respecta al clima 

organizacional en las unidades educativas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación se seguirá los pasos que 

recomienda Yépez (2002) que dice: “En correspondencia con el 

método científico (dialéctico), los elementos del diseño de un plan de 

investigación en este proyecto unificado se estructuran por capítulos 

que corresponden al: problema, marco teórico, metodología y marco 

administrativo” (pág. 7) 

 

Este trabajo educativo aplicó un orden cronológico para su fácil 

comprensión el mismo que será el siguiente: 
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DISEÑO DE UN MANUAL ALTERNATIVO PARA DOCENTES 

 

El Problema: 

 

 Planteamiento del problema 

 Evaluación del problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación e Importancia de la investigación 

 

Marco Teórico: 

 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación legal 

 Fundamentación Epistemológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Preguntas a contestarse 

 Sistema de Variables 

 Definiciones Conceptuales 

 

Metodología: 

 

 Diseño de la Investigación 

 Población y muestra 

 Operacionalización de las variables 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimiento de la Investigación 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

 Procesamiento de la información 

 Encuesta dirigida a los estudiantes 
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 Entrevista dirigida a los docentes 

 Análisis de las preguntas de investigación 

 Discusión de los resultados 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Referencias Bibliográficas 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentaron los resultados de la 

investigación de campo aplicado a docentes y estudiantes del bachillerato 

del Colegio Fiscal Santa Rosa, del Cantón Salinas, Provincia de Santa 

Elena, la información obtenida de los encuestados, servirá para dar 

solución a la problemática en estudio. 

 

El análisis de la investigación será parte del estudio de la relación 

de los resultados, con el planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

Con el desarrollo del proyecto se observaron los cuadros, gráficos 

y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas.  Las encuestas 

fueron elaboradas de manera práctica y sencilla para su fácil 

comprensión, en este proceso se describieron y se analizaron los 

resultados obtenidos. 

 

Los porcentajes estadísticos se encuentran determinados al 

finalizar cada uno de los resultados y las respuestas de cada una de las 

encuestas,  además de proceder a contestarse las preguntas directrices. 
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Resultados de la encuesta aplicada a Autoridades y Docentes del 

Colegio Fiscal Santa Rosa, sujetos a medición por la escala de 

Likert. 

 

Cuadro Nº 6 
 

N
º 

PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y
 d

e
 

A
c

u
e

rd
o

 

D
e

 A
c

u
e

rd
o

  

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

D
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

T
O

T
A

L
 

5 4 3 2 1 
F % 

SITUACIÓN ACTUAL (Problema) F % F % F % F % F % 

1.  

Cree usted que los docentes de 
Bachillerato se encuentran con un enfoque 
tradicional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

8 67 2 17 0 0 1 8 1 8 12 100 

2.  

Cree usted que mediante un diagnóstico de 
la formación docente en Contabilidad en el 
campo de Tributación se conocería qué 
impacto tiene en la comunidad 

9 75 1 9 1 8 1 8 0 0 12 100 

3.  

En el conocimiento tributario otorgado 
considera muy importante la enseñanza 
aprendizaje de tributación 

9 75 2 17 1 8 0 0 0 0 12 100 

4.  

Considera necesario las prácticas 
contables sobre cómo llenar los diferentes 
formularios tributarios como 102 -104 – 104 
– 106 

11 92 1 8 0 0 0 0 0 0 12 100 

5.  

¿Cree Ud. que los docentes deben 
capacitarse en técnicas y dinámicas 
innovadoras para despertar el interés del 
estudiante en el área de tributación?  

8 67 1 8 0 0 2 17 1 8 12 100 

 SITUACIÓN PROPUESTA             

6.  

¿Considera usted que los conocimientos 
de tributación adquiridos en el Bachillerato 
responden a las necesidades que demanda 
el sector empresarial? 

2 17 1 8 0 0 8 67 1 8 12 100 

7.  

¿La calidad de la educación mejoraría si 
los estudiantes desarrollan un pensamiento 
crítico en el proceso de aprendizaje? 

8 67 2 17 1 8 1 8 0 0 12 100 

8.  

¿Está de acuerdo en que los docentes 
impartan conocimientos sobre nuevas 
aplicaciones de normas tributarias?  

10 83 2 17 0 0 0 0 0 0 12 100 

9.  

¿Está satisfecho con la información que el 
docente le brinda en el proceso de 
enseñanza aprendizaje?  

1 9 0 0 1 8 9 75 1 8 12 100 

10.  

¿Ayudaría en el proceso de formación 
profesional del estudiante un manual que 
sirva de guía para los docentes en el área 
de tributación? 

8 67 3 25 1 8 0 0 0 0 12 100 

FUENTE: Matriz de tabulación de la Encuesta 

Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL “SANTA ROSA”, DEL CANTÓN SALINAS 

 

1. ¿Cree usted que los docentes de Bachillerato se encuentran con 
un enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 7 
 

 

Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 8 67 % 

De acuerdo 2 17 % 

Indiferente 0 0 % 

Desacuerdo 1 8 % 

Muy en Desacuerdo  1 8 % 

  Total  12 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se observa en el Cuadro Nº 6, el 67 % está muy de acuerdo 
en que los docentes consideran que sus compañeros utilizan un enfoque 
tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que afecta 
directamente en la calidad de los conocimientos de los estudiantes, un 8 
% está muy en desacuerdo. 
CONCLUSIÓN: Los encuestados si consideran a los docentes 

tradicionalistas en el momento de dictar sus clases  

RECOMENDACIÓN: Se requiere una mejor preparación académica de 

los docentes, para que las clases sean dinámicas, interactivas, en donde 

el docente sea moderador de las opiniones de los estudiantes. 

67% 

17% 

0% 
8% 

8% 

Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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2. ¿Cree usted que mediante un diagnóstico de la formación 
docente en Contabilidad en el campo de Tributación se conocería 
qué impacto tiene en la comunidad? 

 

Cuadro Nº 8 

 
 

Diagnóstico de la Formación del Docente en tributación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy de Acuerdo 9 75% 

De acuerdo 1 09% 

Indiferente 1 08% 

Desacuerdo 1 08% 

Muy Desacuerdo 0 0 % 

  Total  12 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados considera muy importante que se 

realice un diagnóstico de la formación docente para determinar la 

importancia que tiene el área de tributación en la comunidad y tan sólo un 

8% se mostro en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN: Si se realiza diagnóstico de la formación docente en 

tributación  para conocer el impacto que tiene en la comunidad.  

RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso académico de parte de los 

docentes, debido a los cambios que se experimentan a nivel educativo y 

que inciden en la preparación académica de los estudiantes.   

75% 

9% 

8% 
8% 

0% 

Diagnóstico de la formación docente en tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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3. ¿En el conocimiento tributario otorgado considera muy 
importante la enseñanza aprendizaje de tributación?  

 

Cuadro Nº 9 
 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy de Acuerdo 9 75% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
       

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, y; el 8 % 

indiferente, en cuanto a la necesidad de que se aplique dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, el área de tributación. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados si consideran necesario que se dé la 

enseñanza de tributación.  

RECOMENDACIÓN: Replantear la malla curricular de la Institución a fin 

de actualizarla de acuerdo a los avances que se dan a nivel nacional y 

mundial.  

 

75% 

17% 

8% 

0% 

0% 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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4. ¿Considera necesario las prácticas contables sobre cómo llenar 

los diferentes formularios tributarios como 102 -104 – 104 – 106? 
 

Cuadro Nº 10 
 

Necesidad de prácticas contables 
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy de Acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar que la mayoría de los encuestados 

concretamente un 92% considera que está totalmente de acuerdo en que 

se realicen prácticas contables y aplicación de los diferentes formularios 

que se utilizan en el campo tributario. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados aspiran a enseñar lo concerniente a la 

manipulación de los diferentes formularios. 

RECOMENDACIÓN: Se debe dar un mejor enfoque en cuanto a la 
manipulación de los formularios debido a que se dieron cambios durante 
estos últimos meses en el SRI pues todo se hará a través del sistema 
digital, o sea que ya no se llenaran los formularios impresos. 

92% 

8% 

0% 
0% 

0% 

Necesidad de prácticas contables 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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5. ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en técnicas y 

dinámicas innovadoras para despertar el interés del estudiante en el 

área de tributación?  
 

Cuadro Nº 11 
 

Técnicas y dinámicas innovadoras en tributación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy de Acuerdo 8 67% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 17% 

Muy Desacuerdo 1 8% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
 

Gráfico Nº 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 67% de los encuestados manifestó que los docentes deben 

capacitarse en técnicas innovadoras para que las aplique en el campo 

estudiantil  y  motiven el interés de los estudiantes en el área de 

tributación y no se torne una materia llamativa sino de gran interés para 

ellos. 

CONCLUSIÓN: Los docentes no están capacitados en técnicas 

innovadoras en el área de tributación  

RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso y responsabilidad en cuanto a 
desempeñar su cargo para que las clases que se imparten sean acordes 
con los avances que en materia de tributación se dan a nivel nacional. 

67% 

8% 

0% 
17% 

8% 

Técnicas y dinámicas innovadoras en tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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6. ¿Considera usted que los conocimientos de tributación adquiridos 
en el Bachillerato responden a las necesidades que demanda el 
sector empresarial? 
 

Cuadro Nº 12 
 

Necesidades del sector empresarial en tributación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy de Acuerdo 2 17% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 8 67% 

Muy Desacuerdo 1 8% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta el 67 % de los docentes 

consideraron que los conocimientos que se imparten en cuanto a 

tributación en el bachillerato no satisfacen las necesidades de la 

comunidad en que se van a desempeñar, se debe tener muy en cuenta 

esta necesidad, un 17 % está muy de acuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados manifiestan que no están satisfechos 

con la enseñanza aprendizaje que se imparte dentro del aula de clases    

RECOMENDACIÓN: Los docentes deben cambiar su rutina de trabajo y 

mejorar para que los estudiantes puedan asimilar de la mejor manera los 

conocimientos que reciben 

17% 8% 

0% 

67% 

8% 

Necesidades del sector empresarial 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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7. ¿La calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 13 
 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy de Acuerdo 8 67% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 1 8% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 
 

Gráfico Nº 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 67 % de los encuestados estuvieron de acuerdo en que 

deben desarrollar un pensamiento crítico pues de esta manera se 

volverán analíticos, en los diferentes campos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, mejorando por ende su nivel académico, un 8 % está en 

desacuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados deben mejorar en su accionar 

pedagógico para lograr los objetivos que se plantean al inicio de clases.  

RECOMENDACIÓN: Desarrollar acciones conjuntas entre estudiantes y 

docentes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta 

manera lograr acciones que favorezcan a quienes se hallan inmersos en 

el proceso educativo.  

67% 

17% 

8% 
8% 0% 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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8. ¿Está de acuerdo en que los docentes impartan conocimientos 

sobre nuevas aplicaciones de normas tributarias?  

 

Cuadro Nº 14 
 

Nuevas aplicaciones de normas tributarias 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy de Acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: el 83 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el  

17 % de acuerdo en que se les imparta conocimientos sobre nuevas 

normas tributarias y la aplicación de las mismas pues sería de gran 

beneficio para su desempeño como profesionales en el campo laboral. 

CONCLUSIÓN: El docente debe cambiar su metodología de trabajo y ser 

un ente innovador para que los estudiantes asimilen de mejor manera el 

trabajo que se desarrolla en el aula de clases.  

RECOMENDACIÓN: Responsabilidad y dinamismo entre los miembros 
del proceso educativo, ésto ayudará a elevar la calidad de la enseñanza 
en el Colegio Fiscal Santa Rosa. 
 

83% 

17% 

0% 
0% 0% 

Normas tributarias y su aplicación  

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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9. ¿Está satisfecho con la información que el docente le brinda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

 

Cuadro Nº 15 
 

Satisfacción con la información recibida por parte del docente 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy de Acuerdo 1 9% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 9 75% 

Muy Desacuerdo 1 8% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 75 % de los encuestados no se encontraron  satisfechos en 
cuanto a la información recibida por los docentes, sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje y en especial en el campo de tributación. 
CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 
manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 
con este accionar del maestro.   
RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 
cuando desarrolle sus clases, el estudiante se involucre en la misma y 
ésta sea del agrado de todos. 

9% 

0% 
8% 

75% 

8% 

Satisfacción con la información recibida a travez del docente 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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10. ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional del estudiante 
un manual que sirva de guía para los docentes en el área de 
tributación? 
 

Cuadro Nº 16 
 

Manual para docentes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy de Acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
 

     Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 13 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 67 % de los encuestados consideraron estar muy de 
acuerdo que se cuente con un manual que les sirva de guía en cuanto al 
área de tributación para poder facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de esta área de estudio, un 25 % estuvo de acuerdo. 
CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 
manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 
con este accionar del maestro.   
RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 
cuando desarrolle sus clases el estudiante se involucre en la misma y ésta 
no se torne aburrida. 

67% 

25% 

8% 

0% 

0% 

Manual para docentes 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO FISCAL “SANTA ROSA”, DEL CANTÓN SALINAS 

 

1. ¿Cree usted si los docentes están enseñando tradicionalmente? 
 

Cuadro Nº 17 
 

 

Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 67 58% 

De acuerdo 20 17% 

Indiferente 5 4% 

Desacuerdo 9 8% 

Muy en Desacuerdo  15 13% 

  Total  116 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se observa que el 58 % de los estudiantes consideraron que 

sus docentes utilizan un enfoque tradicional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo que afecta directamente en la calidad de los conocimientos 

de los estudiantes, el 13 % estuvo muy en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes si consideran a los docentes 

tradicionalistas en el momento de dictar sus clases  

RECOMENDACIÓN: Se requiere una mejor preparación académica de 

los docentes, para que las clases sean dinámicas, interactivas, en donde 

el docente sea moderador de las opiniones de los estudiantes. 

58%17%

4%

8%
13%

Enfoque tradicional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

1 Muy de Acuerdo

1 De acuerdo

1 Indiferente

1 Desacuerdo

1 Muy Desacuerdo
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2. ¿Usted es continuamente evaluado por los docentes de 
Contabilidad? 

 

Cuadro Nº 18 

 
 

Evaluado continuamente por los docentes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy de Acuerdo 83 72% 

De acuerdo 14 12% 

Indiferente 5 4% 

Desacuerdo 9 8% 

Muy Desacuerdo 5 4% 

  Total  116 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 72% de los encuestados consideraron muy importante que 

se realice una evaluación continua por los docente para determinar la 

importancia que tiene el área de tributación en la comunidad y tan solo un 

8% se mostro en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN: Si se realiza una evaluación de la formación del 

estudiante en tributación para conocer el impacto que tiene en la 

comunidad.  

RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso académico de parte de los 

docentes, debido a los cambios que se experimentan a nivel educativo y 

que inciden en la preparación académica de los estudiantes.   

72% 

12% 

4% 
8% 

4% 

Evaluado continuamente por los docentes 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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3. ¿Para usted es actualizado el conocimiento tributario que recibe 
actualmente?  

 

Cuadro Nº 19 
 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy de Acuerdo 88 75% 

De acuerdo 15 13% 

Indiferente 9 8% 

Desacuerdo 2 2% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
       

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 75% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo, y; el    

2 % en Desacuerdo,  en cuanto a la necesidad de que se aplique dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, el área de tributación. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes si consideran necesario que se de la 

enseñanza de tributación.  

RECOMENDACIÓN: Replantear la malla curricular de la Institución a fin 

de actualizarla de acuerdo a los avances que se dan a nivel nacional y 

mundial.  

 

75% 

13% 

8% 

2% 2% 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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4. ¿El Colegio aplica la tecnología en el proceso contable dentro del 

aula? 
 

Cuadro Nº 20 
 

Necesidad de prácticas contables 
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy de Acuerdo 99 85% 

De acuerdo 10 9% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 3 3% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes 

concretamente un 85% considera que están totalmente de acuerdo en 

que se realicen prácticas contables y aplicación de los diferentes 

formularios que se utilizan en el campo tributario. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes aspiran a que se les enseñen lo 

concerniente a la manipulación de los diferentes formularios. 

RECOMENDACIÓN: Se debe dar un mejor enfoque en cuanto a la 
manipulación de los formularios debido a que se dieron cambios durante 
estos últimos meses pues todo se hará a través del sistema digital, o sea 
que ya no se llenaran los formularios impresos. 
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5. ¿Los Docentes son evaluados constantemente por las autoridades 

de educación?  
 

Cuadro Nº 21 
 

Evaluación docente de parte de las autoridades 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy de Acuerdo 82 70% 

De acuerdo 8 7% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 16 14% 

Muy Desacuerdo 8 7% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
 

Gráfico Nº 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 70% de los estudiantes manifestaron que los docentes 
deben ser evaluados constantemente por las autoridades en técnicas 
innovadoras para que las aplique en el campo estudiantil  y  motiven el 
interés de los estudiantes en el área de tributación y no se torne una 
materia llamativa sino de gran interés para ellos. 
CONCLUSIÓN: Los docentes no están capacitados en técnicas 

innovadoras en el área de tributación  

RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso y responsabilidad en cuanto a 
desempeñar su cargo para que las clases que se imparten sean acordes 
con los avances que en materia de tributación se dan a nivel nacional. 
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6. ¿Usted considera que los conocimientos de tributación deben 
responder a lo que exige el sector empresarial? 
 

Cuadro Nº 22 
 

Necesidades del sector empresarial en tributación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy de Acuerdo 19 16% 

De acuerdo 6 5% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 83 72% 

Muy Desacuerdo 6 5% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
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      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta el 72 % de los estudiantes 
consideraron que los conocimientos que están adquiriendo en cuanto a 
tributación en el bachillerato no satisfacen las necesidades de la 
comunidad en que se van a desempeñar, se debe tener muy en cuenta 
esta necesidad, el 16 estuvo muy de acuerdo. 
CONCLUSIÓN: Los estudiantes manifiestan que no están satisfechos con 

la enseñanza aprendizaje que les imparten los docentes dentro del aula 

de clases    

RECOMENDACIÓN: Los docentes deben cambiar su rutina de trabajo y 
mejorar para que los estudiantes puedan asimilar de la mejor manera los 
conocimientos que reciben 
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7. ¿La calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 23 
 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy de Acuerdo 83 72% 

De acuerdo 20 17% 

Indiferente 6 5% 

Desacuerdo 5 4% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 
 

Gráfico Nº 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 72 % de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que 

deben desarrollar un pensamiento crítico pues de esta manera se 

volverán analíticos, en los diferentes campos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, mejorando por ende su nivel académico, un 17 % estuvo de 

acuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes deben mejorar en su accionar 

pedagógico para lograr los objetivos que se plantean al inicio de clases.  

RECOMENDACIÓN: Desarrollar acciones conjuntas entre estudiantes y 

docentes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta 

manera lograr acciones que favorezcan a quienes se hallan inmerso en el 

proceso educativo.  
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8. ¿Está de acuerdo en que sus docentes les impartan 
conocimientos sobre nuevas aplicaciones de normas tributarias?   
 

Cuadro Nº 24 
 

Nuevas aplicaciones de normas tributarias 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy de Acuerdo 95 82% 

De acuerdo 17 15% 

Indiferente 4 3% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 21 
 

 

     Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 82 % de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo y el   

15 % de acuerdo en que se les imparta conocimientos sobre nuevas 

normas tributarias y la aplicación de las mismas pues sería de gran 

beneficio para su desempeño como profesionales en el campo laboral. 

CONCLUSIÓN: El docente debe cambiar su metodología de trabajo y ser 

un ente innovador para que los estudiantes asimilen de mejor manera el 

trabajo que se desarrolla en el aula de clases.  

RECOMENDACIÓN: Responsabilidad y dinamismo entre los miembros 
del proceso educativo, esto ayudará a elevar la calidad de la enseñanza 
en el Colegio Fiscal Santa Rosa. 
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9. ¿Está satisfecho con la información que el docente le brinda en el 
proceso de enseñanza aprendizaje?   
 

Cuadro Nº 25 
 

Satisfacción con la información recibida por parte del docente 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy de Acuerdo 10 9% 

De acuerdo 5 4% 

Indiferente 6 5% 

Desacuerdo 89 77% 

Muy Desacuerdo 6 5% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 22 
 

 

    Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 77 % de los estudiantes no se encontraron  satisfechos en 
cuanto a la información recibida por sus docentes, sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje y en especial en el campo de tributación, apenas 
el 9 % están muy de acuerdo. 
CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 
manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 
con este accionar del maestro.   
RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 
cuando desarrolle sus clases el estudiante se involucre en la misma y ésta 
sea del agrado de todos. 
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10. ¿Le gustaría a usted contar en su aprendizaje con un manual 
alternativo en el área de tributación? 
 

Cuadro Nº 26 
 

Manual para docentes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy de Acuerdo 74 64% 

De acuerdo 29 25% 

Indiferente 9 7% 

Desacuerdo 2 2% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
 

     Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 23 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 64 % de los estudiantes consideraron relevante que sus 
docentes cuenten con un manual que les sirva de guía en cuanto al área 
de tributación para poder facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
esta área, el 25 % está de acuerdo y el 7 % es indiferente. 
CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 
manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 
con este accionar del maestro.   
RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 
cuando desarrolle sus clases el estudiante se involucre en la misma y ésta 
no se torne aburrida. 
 

64% 

25% 

7% 2% 2% 

Manual para docentes 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo



 
 

126 
 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a Directivos y 

Docentes del Colegio Fiscal Santa Rosa, sujetos a medición por la 

escala de Likert. 

 

Cuadro Nº 27 
 

N
º 

PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y
 d

e
 

A
c

u
e

rd
o

 

D
e

 A
c

u
e

rd
o

  

In
d

if
e

re
n
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E
n

 

D
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s
a
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o
 

M
u

y
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n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

T
O

T
A

L
 

5 4 3 2 1 
Nº 

PT/
NT SITUACIÓN ACTUAL (Problema) Nº X5 Nº X4 Nº X3 Nº X2 Nº X1 

1.  

Cree usted que sus docentes de 
bachillerato se encuentran con un enfoque 
tradicional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

8 40 2 8 0 0 1 2 1 1 12 4.25 

2.  

Cree usted que mediante un diagnóstico de 
la formación docente en Contabilidad en el 
campo de Tributación se conocería que 
impacto tiene en la comunidad 

9 45 1 4 1 3 1 2 0 0 12 4.50 

3.  

En el conocimiento tributario otorgado 
considera muy importante la enseñanza 
aprendizaje de tributación 

9 45 2 8 1 3 0 0 0 0 12 4.66 

4.  

Considera necesario las prácticas 
contables sobre cómo llenar los diferentes 
formularios tributarios como 102 -104 – 104 
– 106 

11 55 1 4 0 0 0 0 0 0 12 4.91 

5.  

¿Cree Ud. que los docentes deben 
capacitarse en técnicas y dinámicas 
innovadoras para despertar el interés del 
estudiante en el área de tributación?  

8 40 1 4 0 0 2 4 1 1 12 4.08 

 SITUACIÓN PROPUESTA             

6.  

¿Considera usted que los conocimientos 
de tributación adquiridos en el bachillerato 
están respondiendo a las necesidades que 
demanda el sector empresarial? 

2 10 1 4 0 0 8 16 1 1 12 2.58 

7.  

¿La calidad de la educación mejoraría si 
los estudiantes desarrollan un pensamiento 
crítico en el proceso de aprendizaje? 

8 40 2 8 1 3 1 2 0 0 12 4.41 

8.  

¿Está de acuerdo en que sus docentes les 
impartan conocimientos sobre nuevas 
aplicaciones de normas tributarias?  

10 50 2 8 0 0 0 0 0 0 12 4.83 

9.  

¿Está satisfecho con la información que el 
docente le brinda en el proceso de 
enseñanza aprendizaje?  

1 5 0 0 1 3 9 18 1 1 12 2.25 

10.  

¿Ayudaría en el proceso de formación 
profesional del estudiante un manual que 
sirva de guía para los docentes en el área 
de tributación? 

8 40 3 12 1 3 0 0 0 0 12 4.58 

FUENTE: Matriz de tabulación de la Encuesta 

Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADA 

A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL SANTA ROSA 

 

Cuadro Nº 28 

 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PT/NT PROM. 

S
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4.
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.6

5 

4.
53

 

 
FUENTE: Matriz de tabulación de la Encuesta 

Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de la Encuesta 

Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Al analizar el Cuadro Nº 28 y Gráfico Nº 24 se puede observar la 

situación actual y la propuesta que se plantea donde se evidencia 

claramente que los Directivos y Docentes acceden a ella con un promedio 
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de 22.65 contra la situación actual de 22.40, situación que apoya el 

diseño y la implementación de un manual alternativo para docentes, el 

mismo que ayudará a la implementación de mejoras en las clases de 

tributación. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez que se obtuvo la información proveniente de la 

investigación de campo en base a las encuestas que se aplicaron a 

Directivos, Docentes y estudiantes, se pudo realizar la triangulación con la 

fundamentación teórica que apoya el diseño de un Manual alternativo 

sobre tributación para el docente y la experiencia profesional del 

investigador para poder realizar la comprobación de los datos formulados 

a través de las preguntas que constan en el marco teórico, las cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

En el cuadro 7 y gráfico 4, el 67 % está muy de acuerdo en que los 

docentes de Bachillerato se encuentran con un enfoque tradicional, por lo 

que es necesario que se motive a los docentes a ser más creativos en su 

accionar dentro del aula para que éste sea más dinámico. 

 

En el cuadro 9 y gráfico 6, el 75 % de los encuestados están muy 

de acuerdo en que los conocimientos tributarios otorgados son muy 

importantes para la enseñanza aprendizaje en tributación; vale destacar 

que el S.R.I. ha realizado durante estos últimos años importantes cambios 

que hacen más ágil y dinámica la tributación de los contribuyentes, por lo 

tanto es necesario que los docentes conozcan de antemano estos nuevos 

procedimientos para darles a conocer a los estudiantes. 

 

En el cuadro 11 y gráfico 8, el 67 % de los encuestados están muy 

de acuerdo en que los docentes deben capacitarse en técnicas y 
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dinámicas innovadoras para despertar el interés del estudiante en el área 

de tributación. No solamente para despertar el interés, sino para que el 

docente conozca los avances en materia de tributación que ha 

implementado el SRI a través de estos años y cuáles son las ventajas y 

desventajas que conlleva el estar al día en materia de tributación. 

 

En el cuadro 14 y gráfico 11, el 83 % de los encuestados manifestó 

estar muy de acuerdo en que los docentes impartan nuevos 

conocimientos sobre normas tributarias. Es necesario que los docentes 

estén en constante innovación para que los estudiantes al momento de 

continuar sus estudios superiores o desempeñen una labor, no sientan 

que están perdidos en lo concerniente a la materia de tributación. 

 

En el cuadro 16 y gráfico 13, el 67 % estuvo muy de acuerdo en 

que el manual para docente ayudará en la formación profesional del 

estudiante en el área de tributación.  

 

En el cuadro 21 y gráfico 18, el 70 % estuvo muy de acuerdo en 

que los docentes son evaluados constantemente por las autoridades de 

educación. Este accionar es muy importante, pues se demuestra que hay 

una preocupación valedera entre los actores educativos para mejorar la 

calidad de la educación en todos los niveles. 

 

En el cuadro 23 y gráfico 20, el 72 % expresó estar muy de 

acuerdo en que la calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 

desarrollan un pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje; pues de 

esta manera se logrará cambios positivos en bien de la educación. 

 

En el cuadro 26 y gráfico 23 el 64 % de los encuestados expresó 

estar muy de acuerdo  en que le gustaría contar con un manual alternativo 

en el área de tributación para mejorar la adquisición de conocimientos.    
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo debe innovarse el área contable acorde a las exigencias 

de los cambios que se dan a nivel mundial sobre esta temática? 

De acuerdo al Cuadro Nº 11 y gráfico Nº 8, el 67 % de los 

encuestados manifestó que los docentes deben capacitarse en 

técnicas innovadoras para que las aplique en el campo estudiantil y 

motiven el interés de lose estudiantes en el área de tributación.    

 

2. ¿Cómo está afectando al desarrollo de las actividades docentes 

al implementar cambios en los procesos contables que se 

imparten en la Institución educativa? 

En el Cuadro Nº 8 y gráfico Nº 5 el 75 %  de los encuestados 

consideran muy importante en que se deben implementar cambios en 

el desarrollo de las actividades de los docentes el mismo que 

redundará en la comunidad educativa., 

 

3. ¿Los métodos de enseñanza que aplica el docente son los 

indicados para mejorar la calidad educativa? 

El Cuadro Nº 7 y gráfico Nº 4, se observa que el 67 % de los docentes 

considera que sus compañeros docentes aplica un enfoque tradicional 

en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que afecta directamente 

en la calidad de los conocimientos de los estudiantes. 

    

4. ¿Se aplica el sistema digital en el área contable de la Institución 

acorde a los cambios experimentados por el SRI? 

En el Cuadro Nº 10 y gráfico Nº 7 se determina que el 92 % de los 

encuestados está muy de acuerdo en que se realicen prácticas 

contables y aplicación de los diferentes formularios que se utilizan en 

el campo tributario. 
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5. ¿Estipula necesario que los docentes se capaciten 

constantemente para estar actualizados en los conocimientos en 

el área contable? 

En el cuadro Nº 9 y gráfico Nº 6 el 75 % de los encuestados está muy 

de acuerdo en que se aplique dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje el área de tributación, el mismo que debe estar 

actualizado. 

 

6. ¿Los conocimientos de tributación que se enseña a los 

estudiantes están acordes a los cambios que experimenta el 

sector empresarial? 

En el Cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 67 % de los encuestados 

manifiesta estar en desacuerdo en cuanto a los conocimientos que se 

imparten en cuanto a tributación en el Bachillerato no satisfacen las 

necesidades de la comunidad en que se van a desempeñar.  

 

7. ¿Los estudiantes están en la capacidad de desarrollar un 

pensamiento crítico acorde al proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

En el Cuadro Nº 13 y el gráfico Nº 10, el 67 % de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo en que deben desarrollar un 

pensamiento crítico pues de esta manera se volverán analíticos en los 

diferentes campos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

8. ¿Los Docentes de la Institución educativa deben aportar con 

nuevos conocimientos en el área tributaria ecuatoriana? 

En el Cuadro Nº 14 y gráfico Nº 11, el 83 % está muy de acuerdo en 

que los docentes impartan conocimientos sobre nuevas aplicaciones 

de normas tributarias a nivel secundario, el mismo que va a favorecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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9. ¿Los estudiantes se sienten en la capacidad de generar nuevos 

conocimientos a través de la información que reciben de sus 

docentes? 

En el Cuadro Nº 15 y gráfico Nº 12, el 75 % de los encuestados está 

en desacuerdo en que los estudiantes no tienen la capacidad 

suficiente como para generar nuevos conocimientos en el área 

contable y tributaria.  

 

10. ¿El manual que se va a implementar va a ayudar al proceso de 

formación de los estudiantes en el área de tributación? 

De acuerdo al Cuadro Nº 16 y gráfico 13, el 67 de los encuestados 

consideraron relevante que se cuente con un manual que les sirva de 

guía en el área de tributación para poder facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de esta área de estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Los estudiantes si consideran a los docentes tradicionalistas en el 

momento de dictar sus clases  

 

 Si se realiza diagnóstico de la formación docente en tributación  para 

conocer el impacto que tiene en la comunidad.  

 

 Los estudiantes si consideran necesario que se de la enseñanza de 

tributación.  

 

 Los estudiantes aspiran a que se les enseñen lo concerniente a la 

manipulación de los diferentes formularios. 

 

 Los docentes no están capacitados en técnicas innovadoras en el área 

de tributación  

 

 Los estudiantes manifiestan que no están satisfechos con la 

enseñanza aprendizaje que les imparten los docentes dentro del aula 

de clases    

 

 Los estudiantes deben mejorar en su accionar pedagógico para lograr 

los objetivos que se plantean al inicio de clases.  

 
 El docente debe cambiar su metodología de trabajo y ser un ente 

innovador para que los estudiantes asimilen de mejor manera el 

trabajo que se desarrolla en el aula de clases.  
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 Las clases que el docente imparte se desarrollan de manera 

tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho con este 

accionar del maestro.   

 

 Las clases que el docente imparte se desarrollan de manera 

tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho con este 

accionar del maestro.   

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se requiere una mejor preparación académica de los docentes, para 

que las clases sean dinámicas, interactivas, en donde el docente sea 

moderador de las opiniones de los estudiantes. 

 

 Mayor compromiso académico de parte de los docentes, debido a los 

cambios que se experimentan a nivel educativo y que inciden en la 

preparación académica de los estudiantes.   

 

 Replantear la malla curricular de la Institución a fin de actualizarla de 

acuerdo a los avances que se dan a nivel nacional y mundial.  

 

 Se debe dar un mejor enfoque en cuanto a la manipulación de los 

formularios debido a que se dieron cambios durante estos últimos 

meses pues todo se hará a través del sistema digital, o sea que ya no 

se llenaran los formularios impresos. 

 

 Mayor compromiso y responsabilidad en cuanto a desempeñar su 

cargo para que las clases que se imparten sean acordes con los 

avances que en materia de tributación se dan a nivel nacional. 
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 Los docentes deben cambiar su rutina de trabajo y mejorar para que 

los estudiantes puedan asimilar de la mejor manera los conocimientos 

que reciben 

 

 Desarrollar acciones conjuntas entre estudiantes y docentes para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera lograr 

acciones que favorezcan a quienes se hallan inmerso en el proceso 

educativo.  

 

 Responsabilidad y dinamismo entre los miembros del proceso 

educativo, esto ayudará a elevar la calidad de la enseñanza en el 

Colegio Fiscal Santa Rosa. 

 

 Mayor innovación de parte del docente para que cuando desarrolle sus 

clases el estudiante se involucre en la misma y ésta sea del agrado de 

todos. 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN 

Y ORTOGRAFÍA 
 

 

Yo, Lcda. Mercedes Solís Plúas, Dipl., certifico que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido del trabajo del proyecto: “GESTIÓN 

EN EL ÁREA DE TRIBUTACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO FISCAL "SANTA ROSA", DEL CANTÓN SALINAS, DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERÍODO 2012. DISEÑO DE UN 

MANUAL ALTERNATIVO PARA DOCENTES, elaborado por la Sra. Lcda. 

GONZÁLEZ SILVESTRE FLOR  NELLY, previo a la obtención del Título 

de MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA.  

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido del proyecto educativo. Concluye que:  

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 La acentuación es precisa.  

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.  

 Hay concreción y exactitud en las ideas,  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 La aplicación de la Sinonimia es correcta.  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis  

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 

tanto de fácil comprensión.  

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura 

y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto y me 

permito aprobarlo en todas sus partes. 

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
Lcda. Mercedes Solís Plúas, Dipl. 

Profesora de la Facultad de Filosofía, Letras y  
Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA. 

 
 

Guayaquil,  agosto del 2012 
 
 
 
MSc. 
Elena Hurtarez Izurieta 
Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 
dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos que 
forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 
 
GESTIÓN EN EL ÁREA DE TRIBUTACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL SANTA ROSA, DEL 
CANTÓN SALINAS, DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO 2012. 
 
Para el efecto se anexan: 
 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación  

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 
presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Flor González Silvestre 
Responsable de la Investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar las causas que limitan el aprendizaje de tributación, mediante 

investigación de campo, que mejore las competencias de los estudiantes. 

 

 Diseño de un manual alternativo para docentes 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Analizar con los docentes la información sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, mediante una seria de pasos a seguir, para que los 

contribuyentes puedan verificar directamente si están cumpliendo lo que 

establece la ley. 

 

 Investigar los factores que afecten al bachillerato del colegio fiscal Santa 

Rosa, en cuanto a tributación. 

 

 Desarrollar actividades en el proceso de formación académica y humana, para 

que conduzcan a los docentes a un mejor conocimiento y desenvolvimiento en 

lo referente al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador RISE. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo de los docentes. 
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 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la formación 

de la comunidad educativa. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo de los docentes. 

 

 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la formación 

de la comunidad educativa. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
VARIABLE                                                        
INDEPENDIENTE 

 Gestión en el área 
de tributación: 
Consiste  
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

  

 Proceso de  
formación académica 
y humana de la 
comunidad educativa 
del bachillerato del 
colegio fiscal “Santa 
Rosa” 
 
 

El servicio en el área de 
tributación tiene como 
objetivo principal de que las 
organizaciones o empresas 
puedan evitar las 
notificaciones y resoluciones 
parte del Servicio de Rentas 
Internas. 
 
 
 
 
La Formación Humana 
acepta el desafío de formar 
un profesional, no sólo para 
el funcionalismo , el 
adiestramiento frío y 
calculador, el saber 
pragmático que capacita 
exclusivamente en el hacer; 
sino que por el contrario 
quiere formar 
cualitativamente desde lo 
axiológico y actitudinal 
dándole un sentido 
responsable a la 
capacitación recibida, todo 
ello desde una concepción 
integradora del ser humano 
que sabe ser y hacer, 
pensar, valorar, conocer, 
crear y gestar, razonar, 
producir, y también convivir. 

 Gestión Educativa 
 

 

 Planeamiento Estratégico 
 

 Gestión de Recursos 
Humanos 

 

 

 Tributación 
 

 Recaudación de 
Impuestos 

 
 

 Proceso de aprendizaje 
 

 Adquisición y dominio de 
conocimientos 

 

 Calidad de enseñanza 
aprendizaje 

 Participación 
colectiva 

 Pedagógica y 
Didáctica 

 Involucrar, 
concientizar, 
consensuar 
 

 Sistémica 
 Participativa   
 

 Capacitación 
 Cronograma de 

actividades 
 Test de evaluación 

 
 Enseñanza 

aprendizaje de 
tributación 

 

 Resultados 
Obtenidos 

 

 Enseñanza 
aprendizaje de 
tributación 

 

 Leyes Tributarias 
 

 Métodos  
 

 Estrategias 
 

 Preparación 
Científica 

 Nuevos enfoques 
pedagógicos y los 
procesos de 
aprendizaje en la 
formación docente 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Fiscal Santa Rosa de 
la provincia de Santa Elena. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de la gestión en el 
área de tributación en el proceso de formación académica de la comunidad educativa 
del bachillerato del colegio fiscal Santa Rosa, previo a la propuesta del diseño de un 
manual alternativo para docentes. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 

preferencia. 

Estudiante            

 

SEXO: Masculino                Femenino 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 22 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 

identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DEL 
CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. DE SU RESPUESTA DEPENDE EL 
ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Nº 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Situación Actual 5 4 3 2 1 
1.  Cree usted que sus docentes de bachillerato se 

encuentran con un enfoque tradicional en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

     

2.  Cree usted que mediante un diagnóstico de la 
formación docente en Contabilidad en el campo de 
Tributación se conocería que impacto tiene en la 
comunidad 

     

3.  En el conocimiento tributario otorgado considera muy 
importante la enseñanza aprendizaje de tributación 

     

4.  Considera necesario las prácticas contables sobre 
cómo llenar los diferentes formularios tributarios 
como 102 -104 – 104 – 106 

     

5.  ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en 
técnicas y dinámicas innovadoras para despertar el 
interés del estudiante en el área de tributación?  

     

6.  ¿Considera usted que los conocimientos de 
tributación adquiridos en el bachillerato están 
respondiendo a las necesidades que demanda el 
sector empresarial? 

     

7.  ¿La calidad de la educación mejoraría si los 
estudiantes desarrollan un pensamiento crítico en el 
proceso de aprendizaje? 

     

8.  ¿Está de acuerdo en que sus docentes les impartan 
conocimientos sobre nuevas aplicaciones de normas 
tributarias?  

     

9.  ¿Está satisfecho con la información que el docente 
le brinda en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

     

10.  ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional 
del estudiante un manual que sirva de guía para los 
docentes en el área de tributación? 

     

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a la comunidad educativa del Colegio Fiscal Santa Rosa del Cantón Salinas, Provincia de 
Santa Elena. 
TITULO DEL TRABAJO: Gestión en el área de tributación en el proceso de formación académica de la 
comunidad educativa del bachillerato del Colegio Fiscal Santa Rosa, del Cantón Salinas, de la Provincia de 
Santa Elena, periodo 2012. 
Ítems CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

Observaciones Estudiantes Estudiantes Estudiantes 

Si No Si No Si No 

1.         

2.         
3.         

4.         
5.         

6.         
7.         

8.         

9.         
10.         
Total        

%        

Evaluado 
     
    por: 
 
 

Apellidos y Nombres:  
Cédula de Identidad:  
Fecha:  
Profesión:  
Cargo:  
Dirección:   
Teléfono: 
 

__________________________ 
Firma 

Criterios 
de 

Evaluación 

A: Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No congruencia-No claridad-No Tendenciosidad=100% Negativo 
C: Variación de opinión-Divergencia= Menos del 100% Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA. 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 
Msc. Elena Hurtarez  Izurieta 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 
técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 
a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pegunta si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA. 

 
 

Guayaquil,  agosto del 2012 
 
 
 
MSc. 
Rita Silva Zolá 
Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 
dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos que 
forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 
 
GESTIÓN EN EL ÁREA DE TRIBUTACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL SANTA ROSA, DEL 
CANTÓN SALINAS, DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO 2012. 
 
Para el efecto se anexan: 
 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación  

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 
presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lcda. Flor González Silvestre 
Responsable de la Investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar las causas que limitan el aprendizaje de tributación, mediante 

investigación de campo, que mejore las competencias de los estudiantes. 

 

 Diseño de un manual alternativo para docentes 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Analizar con los docentes la información sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, mediante una seria de pasos a seguir, para que los 

contribuyentes puedan verificar directamente si están cumpliendo lo que 

establece la ley. 

 

 Investigar los factores que afecten al bachillerato del colegio fiscal Santa 

Rosa, en cuanto a tributación. 

 

 Desarrollar actividades en el proceso de formación académica y humana, para 

que conduzcan a los docentes a un mejor conocimiento y desenvolvimiento en 

lo referente al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador RISE. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo de los docentes. 
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 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la formación 

de la comunidad educativa. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo de los docentes. 

 

 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la formación 

de la comunidad educativa. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
VARIABLE                                                        
INDEPENDIENTE 

 Gestión en el área 
de tributación: 
Consiste  
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

  

 Proceso de  
formación académica 
y humana de la 
comunidad educativa 
del bachillerato del 
colegio fiscal “Santa 
Rosa” 
 
 

El servicio en el área de 
tributación tiene como 
objetivo principal de que las 
organizaciones o empresas 
puedan evitar las 
notificaciones y resoluciones 
parte del Servicio de Rentas 
Internas. 
 
 
 
 
La Formación Humana 
acepta el desafío de formar 
un profesional, no sólo para 
el funcionalismo , el 
adiestramiento frío y 
calculador, el saber 
pragmático que capacita 
exclusivamente en el hacer; 
sino que por el contrario 
quiere formar 
cualitativamente desde lo 
axiológico y actitudinal 
dándole un sentido 
responsable a la 
capacitación recibida, todo 
ello desde una concepción 
integradora del ser humano 
que sabe ser y hacer, 
pensar, valorar, conocer, 
crear y gestar, razonar, 
producir, y también convivir. 

 Gestión Educativa 
 

 

 Planeamiento Estratégico 
 

 Gestión de Recursos 
Humanos 

 

 

 Tributación 
 

 Recaudación de 
Impuestos 

 
 

 Proceso de aprendizaje 
 

 Adquisición y dominio de 
conocimientos 

 

 Calidad de enseñanza 
aprendizaje 

 Participación 
colectiva 

 Pedagógica y 
Didáctica 

 Involucrar, 
concientizar, 
consensuar 
 

 Sistémica 
 Participativa   
 

 Capacitación 
 Cronograma de 

actividades 
 Test de evaluación 

 
 Enseñanza 

aprendizaje de 
tributación 

 

 Resultados 
Obtenidos 

 

 Enseñanza 
aprendizaje de 
tributación 

 

 Leyes Tributarias 
 

 Métodos  
 

 Estrategias 
 

 Preparación 
Científica 

 Nuevos enfoques 
pedagógicos y los 
procesos de 
aprendizaje en la 
formación docente 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Fiscal Santa Rosa de 
la provincia de Santa Elena. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de la gestión en el 
área de tributación en el proceso de formación académica de la comunidad educativa 
del bachillerato del colegio fiscal Santa Rosa, previo a la propuesta del diseño de un 
manual alternativo para docentes. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 

preferencia. 

Estudiante            

 

SEXO: Masculino                Femenino 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 22 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 

identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DEL 
CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. DE SU RESPUESTA DEPENDE EL 
ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Nº 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Situación Actual 5 4 3 2 1 
1.  Cree usted que sus docentes de bachillerato se 

encuentran con un enfoque tradicional en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

     

2.  Cree usted que mediante un diagnóstico de la 
formación docente en Contabilidad en el campo de 
Tributación se conocería que impacto tiene en la 
comunidad 

     

3.  En el conocimiento tributario otorgado considera muy 
importante la enseñanza aprendizaje de tributación 

     

4.  Considera necesario las prácticas contables sobre 
cómo llenar los diferentes formularios tributarios 
como 102 -104 – 104 – 106 

     

5.  ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en 
técnicas y dinámicas innovadoras para despertar el 
interés del estudiante en el área de tributación?  

     

6.  ¿Considera usted que los conocimientos de 
tributación adquiridos en el bachillerato están 
respondiendo a las necesidades que demanda el 
sector empresarial? 

     

7.  ¿La calidad de la educación mejoraría si los 
estudiantes desarrollan un pensamiento crítico en el 
proceso de aprendizaje? 

     

8.  ¿Está de acuerdo en que sus docentes les impartan 
conocimientos sobre nuevas aplicaciones de normas 
tributarias?  

     

9.  ¿Está satisfecho con la información que el docente 
le brinda en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

     

10.  ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional 
del estudiante un manual que sirva de guía para los 
docentes en el área de tributación? 

     

Gracias por su colaboración  
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INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a la comunidad educativa del Colegio Fiscal Santa Rosa del Cantón Salinas, Provincia de 
Santa Elena. 
TITULO DEL TRABAJO: Gestión en el área de tributación en el proceso de formación académica de la 
comunidad educativa del bachillerato del Colegio Fiscal Santa Rosa, del Cantón Salinas, de la Provincia de 
Santa Elena, periodo 2012. 
Ítems CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

Observaciones Estudiantes Estudiantes Estudiantes 

Si No Si No Si No 

1.         

2.         
3.         

4.         
5.         

6.         
7.         

8.         

9.         
10.         
Total        

%        

Evaluado 
     
    por: 
 
 

Apellidos y Nombres:  
Cédula de Identidad:  
Fecha:  
Profesión:  
Cargo:  
Dirección:   
Teléfono: 
 

__________________________ 
Firma 

Criterios 
de 

Evaluación 

A: Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No congruencia-No claridad-No Tendenciosidad=100% Negativo 
C: Variación de opinión-Divergencia= Menos del 100% Revisar 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 
MSc. 
Rita Silva Zolá  
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 
técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 
a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pegunta si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Guayaquil,  agosto del 2012 
 
 
 
MSc. 

Joaquín Noroña  
Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 
dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos que 
forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 
 
GESTIÓN EN EL ÁREA DE TRIBUTACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL SANTA ROSA, DEL 
CANTÓN SALINAS, DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO 2012. 
 
Para el efecto se anexan: 
 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación  

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que sus 
importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 
presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lcda. Flor González Silvestre 
Responsable de la Investigación 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar las causas que limitan el aprendizaje de tributación, mediante 

investigación de campo, que mejore las competencias de los estudiantes. 

 

 Diseño de un manual alternativo para docentes 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Analizar con los docentes la información sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, mediante una seria de pasos a seguir, para que los 

contribuyentes puedan verificar directamente si están cumpliendo lo que 

establece la ley. 

 

 Investigar los factores que afecten al bachillerato del colegio fiscal Santa 

Rosa, en cuanto a tributación. 

 

 Desarrollar actividades en el proceso de formación académica y humana, para 

que conduzcan a los docentes a un mejor conocimiento y desenvolvimiento en 

lo referente al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador RISE. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo de los docentes. 
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 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la formación 

de la comunidad educativa. 

 

 Garantizar la posibilidad de adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo de los docentes. 

 

 Diseñar seminarios, talleres, charlas en tributación, destinados a la formación 

de la comunidad educativa. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
VARIABLE                                                        
INDEPENDIENTE 

 Gestión en el área 
de tributación: 
Consiste  
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

  

 Proceso de  
formación académica 
y humana de la 
comunidad educativa 
del bachillerato del 
colegio fiscal “Santa 
Rosa” 
 
 

El servicio en el área de 
tributación tiene como 
objetivo principal de que las 
organizaciones o empresas 
puedan evitar las 
notificaciones y resoluciones 
parte del Servicio de Rentas 
Internas. 
 
 
 
 
La Formación Humana 
acepta el desafío de formar 
un profesional, no sólo para 
el funcionalismo , el 
adiestramiento frío y 
calculador, el saber 
pragmático que capacita 
exclusivamente en el hacer; 
sino que por el contrario 
quiere formar 
cualitativamente desde lo 
axiológico y actitudinal 
dándole un sentido 
responsable a la 
capacitación recibida, todo 
ello desde una concepción 
integradora del ser humano 
que sabe ser y hacer, 
pensar, valorar, conocer, 
crear y gestar, razonar, 
producir, y también convivir. 

 Gestión Educativa 
 

 

 Planeamiento Estratégico 
 

 Gestión de Recursos 
Humanos 

 

 

 Tributación 
 

 Recaudación de 
Impuestos 

 
 

 Proceso de aprendizaje 
 

 Adquisición y dominio de 
conocimientos 

 

 Calidad de enseñanza 
aprendizaje 

 Participación 
colectiva 

 Pedagógica y 
Didáctica 

 Involucrar, 
concientizar, 
consensuar 
 

 Sistémica 
 Participativa   
 

 Capacitación 
 Cronograma de 

actividades 
 Test de evaluación 

 
 Enseñanza 

aprendizaje de 
tributación 

 

 Resultados 
Obtenidos 

 

 Enseñanza 
aprendizaje de 
tributación 

 

 Leyes Tributarias 
 

 Métodos  
 

 Estrategias 
 

 Preparación 
Científica 

 Nuevos enfoques 
pedagógicos y los 
procesos de 
aprendizaje en la 
formación docente 
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Encuesta dirigida a: Autoridades y Docentes del Colegio Fiscal Santa 
Rosa de la provincia de Santa Elena. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de la gestión en el 
área de tributación en el proceso de formación académica de la comunidad educativa 
del bachillerato del colegio fiscal Santa Rosa, previo a la propuesta del diseño de un 
manual alternativo para docentes. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 

preferencia. 

Autoridad    Docente:            

 

SEXO: Masculino                Femenino 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 22 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 

identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A: AUTORIDADES Y DOCENTES 
 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DEL 
CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. DE SU RESPUESTA DEPENDE EL 
ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Nº 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Situación Actual 5 4 3 2 1 
1.  Cree usted que sus docentes de bachillerato se 

encuentran con un enfoque tradicional en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

     

2.  Cree usted que mediante un diagnóstico de la 
formación docente en Contabilidad en el campo de 
Tributación se conocería que impacto tiene en la 
comunidad 

     

3.  En el conocimiento tributario otorgado considera muy 
importante la enseñanza aprendizaje de tributación 

     

4.  Considera necesario las prácticas contables sobre 
cómo llenar los diferentes formularios tributarios 
como 102 -104 – 104 – 106 

     

5.  ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en 
técnicas y dinámicas innovadoras para despertar el 
interés del estudiante en el área de tributación?  

     

6.  ¿Considera usted que los conocimientos de 
tributación adquiridos en el bachillerato están 
respondiendo a las necesidades que demanda el 
sector empresarial? 

     

7.  ¿La calidad de la educación mejoraría si los 
estudiantes desarrollan un pensamiento crítico en el 
proceso de aprendizaje? 

     

8.  ¿Está de acuerdo en que sus docentes les impartan 
conocimientos sobre nuevas aplicaciones de normas 
tributarias?  

     

9.  ¿Está satisfecho con la información que el docente 
le brinda en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

     

10.  ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional 
del estudiante un manual que sirva de guía para los 
docentes en el área de tributación? 

     

Gracias por su colaboración  
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Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Fiscal Santa Rosa de 
la provincia de Santa Elena. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de la gestión en el 
área de tributación en el proceso de formación académica de la comunidad educativa 
del bachillerato del colegio fiscal Santa Rosa, previo a la propuesta del diseño de un 
manual alternativo para docentes. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 

preferencia. 

Estudiante            

 

SEXO: Masculino                Femenino 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 22 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 

identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DEL 
CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. DE SU RESPUESTA DEPENDE EL 
ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Nº 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Situación Actual 5 4 3 2 1 
1.  ¿Cree usted si sus docentes están enseñando 

tradicionalmente? 
     

2.  ¿Usted e continuamente evaluado por sus docentes 
de Contabilidad? 

     

3.  ¿Para usted es actualizado el conocimiento tributario 
que recibe actualmente? 

     

4.  ¿El Colegio aplica la tecnología en el proceso 
contable dentro del aula? 

     

5.  ¿Los Docentes son evaluados constantemente por 
las autoridades de educación? 

     

6.  ¿Usted considera que los conocimientos de 
tributación deben responder a lo que exige el sector 
empresarial? 

     

7.  ¿La calidad de la educación mejoraría si los 
estudiantes desarrollan un pensamiento crítico en el 
proceso de aprendizaje? 

     

8.  ¿Está de acuerdo en que sus docentes les impartan 
conocimientos sobre nuevas aplicaciones de normas 
tributarias?  

     

9.  ¿Está satisfecho con la información que el docente 
le brinda en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

     

10.  ¿Le gustaría a usted contar en su aprendizaje con 
un manual alternativo en el área de tributación? 

     

 

Gracias por su colaboración  
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INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a la comunidad educativa del Colegio Fiscal Santa Rosa del Cantón Salinas, Provincia de 
Santa Elena. 
TITULO DEL TRABAJO: Gestión en el área de tributación en el proceso de formación académica de la 
comunidad educativa del bachillerato del Colegio Fiscal Santa Rosa, del Cantón Salinas, de la Provincia de 
Santa Elena, periodo 2012. 

Ítems 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

Observaciones 
Autoridades 
y Docentes  

Estudiantes 
Autoridades 
y Docentes  

Estudiantes 
Autoridades 
y Docentes  

Estudiantes 

Si No Si No Si No 

1.         
2.         

3.         
4.         

5.         

6.         
7.         

8.         

9.         
10.         
Total        

%        

Evaluado 
     
    por: 
 
 

Apellidos y Nombres:  
Cédula de Identidad:  
Fecha:  
Profesión:  
Cargo:  
Dirección:   
Teléfono: 
 

__________________________ 
Firma 

Criterios 
de 

Evaluación 

A: Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No congruencia-No claridad-No Tendenciosidad=100% Negativo 
C: Variación de opinión-Divergencia= Menos del 100% Revisar 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

MSc.  Joaquín Noroña 
 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 
técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 
a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pegunta si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL SANTA ROSA CONTESTANDO LA ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITA PANORÁMICA DEL COLEGIO FISCAL SANTA ROSA 
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DISEÑO DE UN MANUAL ALTERNATIVO 

PARA DOCENTES 

 

 

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

TOMO II 
 

   

 

AUTORA: Lcda. GONZÁLEZ SILVESTRE FLOR  NELLY 

 

       CONSULTORA  ACADÉMICA: Ing. LUNA ESTRELLA NORMA MSc. 
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CONSULTOR 

ACADÉMICO 

 

En calidad de Consultor/a, de la Tesis de Investigación, nombrado por el 

H. Consejo Directivo del 18 de enero de 2012 de la Facultad de Filosofía, 

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

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado, revisado y aprobado la Tesis de investigación, 

presentada por el/la Lcda. GONZÁLEZ SILVESTRE FLOR  NELLY, con 

cédula de ciudadanía Nº 0906579255, salvo el mejor criterio del Tribunal 

que lo presida, previo a la obtención del Grado de Magíster de la Maestría 

en Gerencia Educativa. 

 

TEMA:  

 

GESTIÓN EN EL ÁREA DE TRIBUTACIÓN EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL "SANTA ROSA", DEL CANTÓN 

SALINAS, DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERÍODO 2012.   

 

PROPUESTA: 

 

DISEÑO DE UN MANUAL ALTERNATIVO PARA DOCENTES     

 
 
 

 
 
 

________________________________ 
Ing. Luna Estrella Norma MSc.  
CONSULTORA  ACADÉMICA 

 
 
 

Guayaquil, agosto de 2012 
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ÍNDICE DE LA PROPUESTA 

 

CONTENIDOS: Pág. 
  
DISEÑO DE UN MANUAL ALTERNATIVO PARA DOCENTE 1 
Certificado de Consultor Académico  2 
Índice de la Propuesta  3 
Índice de Cuadros  5 
Índice de Gráficos  6 
Justificación  7 
Diagnóstico  9 
Fundamentación Teórica de la propuesta  30 
Fundamentación Filosófica  31 
Concepción filosófica del constructivismo  31 
Fundamentación Pedagógica  33 
Aprendizaje significativo  34 
Aprendizaje colaborativo y tutorial 34 
Estilos de aprendizajes  37 
Fundamentación Psicológica  40 
Fundamentación Sociológica  41 
Fundamentación Educativa  42 
Fundamentación Ecológica  43 
Fundamentación Legal  44 
Misión  45 
Visión  46 
Objetivos de la Propuesta  46 
Objetivo General  46 
Objetivos Específicos  46 
Factibilidad de la Propuesta  47 
Factibilidad Financiera   47 
Factibilidad Legal   47 
Factibilidad Técnica  47 
Factibilidad de Recursos Humanos 48 
Factibilidad Política  48 
Sustentabilidad  48 
Ubicación sectorial y física  48 
Descripción de la Propuesta  50 
Introducción  51 
Administración y Finanzas  51 
Los ejes curriculares  52 
Metodología Activa  53 
Para el desarrollo del Manual y eventos académicos  53 
Sistema tributario (Vigente en 2012) 55 
Administración tributaria  59 
Unidad I 60 



4 

Concepto de cuentas  61 
Partes de la cuenta  61 
Personificación  64 
Según su naturaleza  65 
Cuentas patrimoniales  65 
Cuentas de activo  66 
Cuentas de pasivo  66 
Cuentas de gastos e egresos  67 
Según su extensión  68 
Clasificación de las cuentas  69 
Ejemplo de transacción  70 
Principios fundamentales del método de la partida doble  72 
Evaluación  75 
Unidad II 77 
Libro inventario  78 
Balance Inicial 79 
La ecuación contable 83 
Diario de Compras 84 
Diario de Ventas 85 
El diario General 86 
Libro mayor General 88 
Evaluación 91 
Unidad III 94 
Los estados financieros  95 
Balance General 97 
Evaluación 99 
Unidad IV 100 
Nociones generales de tributación 101 
Obligaciones tributarias 103 
Impuesto al valor agregado (IVA) 103 
Bienes gravados con tarifa cero (0%) 106 
Quienes tienen derecho al crédito tributario 109 
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 113 
Registro contable de las retenciones en la fuente del Impuesto a 
la Renta 

116 

Tabla de vencimiento para declarar el ejercicio Fiscal 2011 en el 
2012 

120 

¿RISE?  124 
¿Qué beneficios ofrece el RISE? 124 
¿Qué pasa, cuando tengo más de una actividad? 125 
Evaluación 127 
Metodología 128 
Formas de organización de la clase 129 
Impacto 130 
Bibliografía  131 

 



5 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

  Pág. 

   

Cuadro Nº 1 Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza  10 

Cuadro Nº 2 Diagnóstico de la formación docente en tributación 11 

Cuadro Nº 3 Enseñanza aprendizaje de tributación 12 

Cuadro Nº 4 Necesidad de prácticas contables 13 

Cuadro Nº 5 Técnicas y dinámicas innovadoras en tributación 14 

Cuadro Nº 6 Necesidades del sector empresarial  15 

Cuadro Nº 7 
Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

16 

Cuadro Nº 8 Normas tributarias y su aplicación  17 

Cuadro Nº 9 
Satisfacción con la información recibida a través del 
docente  

18 

Cuadro Nº 10 Manual para docentes  19 

Cuadro Nº 11 
Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

20 

Cuadro Nº 12 Evaluado continuamente por los docentes 21 

Cuadro Nº 13 Enseñanza aprendizaje de tributación 22 

Cuadro Nº 14 Necesidades de práctica contables 23 

Cuadro Nº 15 Evaluación docente de parte de las autoridades 24 

Cuadro Nº 16 Necesidades del sector empresarial  25 

Cuadro Nº 17 
Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  

26 

Cuadro Nº 18 Nuevas normas tributarias y su aplicación 27 

Cuadro Nº 19 
Satisfacción con la información recibida por parte del 
docente  

28 

Cuadro Nº 20 Manual para docentes 29 

 

 



6 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

  Pág. 

   

Gráfico Nº 1 Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza  10 

Gráfico Nº 2 Diagnóstico de la formación docente en tributación 11 

Gráfico Nº 3 Enseñanza aprendizaje de tributación 12 

Gráfico Nº 4 Necesidad de prácticas contables 13 

Gráfico Nº 5 Técnicas y dinámicas innovadoras en tributación 14 

Gráfico Nº 6 Necesidades del sector empresarial  15 

Gráfico Nº 7 
Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

16 

Gráfico Nº 8 Normas tributarias y su aplicación  17 

Gráfico Nº 9 
Satisfacción con la información recibida a través del 
docente  

18 

Gráfico Nº 10 Manual para docentes  19 

Gráfico Nº 11 
Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

20 

Gráfico Nº 12 Evaluado continuamente por los docentes 21 

Gráfico Nº 13 Enseñanza aprendizaje de tributación 22 

Gráfico Nº 14 Necesidades de práctica contables 23 

Gráfico Nº 15 Evaluación docente de parte de las autoridades 24 

Gráfico Nº 16 Necesidades del sector empresarial  25 

Gráfico Nº 17 
Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  

26 

Gráfico Nº 18 Nuevas normas tributarias y su aplicación 27 

Gráfico Nº 19 
Satisfacción con la información recibida por parte del 
docente  

28 

Gráfico Nº 20 Manual para docentes 29 

 

 



7 

DISEÑO DE UN MANUAL ALTERNATIVO 

PARA DOCENTES 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Colegio Fiscal “Santa Rosa”, al contar con la especialidad 

Comercio y Administración, su tarea es de formar profesionales en la 

rama técnica con conocimientos que apliquen en el desarrollo de su 

profesión. 

 

Los docentes en la actualidad imparten una educación que poco a 

poco va quedando rezagada, porque no existen nuevas planificaciones de 

parte de ellos, volviéndose el proceso de aprendizaje una tarea metódica 

y que a ratos inquieta al estudiante, debido a la inoperancia del sistema 

que vuelve obsoletos los contenidos curriculares 

 

Entre las causas más comunes que se presentan en la Institución 

educativa y que originan esta problemática se mencionan: 

 

 Profesores con enfoque tradicionalista; 

 La escasa información de cómo llenar los formularios tributarios a 

través del sistema digital; 

 Los conocimientos que se imparten no responden a la necesidad del 

sector empresarial. 

 La inexistencia de un manual, guía o talleres de apoyo para las 

prácticas de las clases en el área de tributación. 

 

El diseño de un manual alternativo para docentes se hace 

necesario para la  labor educativa con relevancia,  puesto que éste es el 

que permite la puesta en práctica de todos los conocimientos del 

Bachillerato en el área de Tributación. 
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En el proceso de formación académica y humana, el docente debe 

tener presente que los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje 

determinados por sus desiguales niveles de madurez; en consecuencia, 

podrían aprender los mismos conocimientos, impartidos simultáneamente, 

en tiempos diferentes o ser parte de esa actividad en la utilización y 

elaboración del material. 

  

En el aprendizaje dirigido por el docente se supone que el 

estudiante participa en el proceso educativo con un cúmulo de 

conocimientos basados en el área Tributaria; esto determina que las 

experiencias de aprendizaje deben planificarse en función de los 

contenidos y herramientas  de estudio. 

 

Por lo tanto el manual alternativo para docentes se convertirá en 

una herramienta que ayudará al proceso de enseñanza aprendizaje, el 

mismo que debe ser socializado con todos los docentes de la Institución, 

a través de seminarios para que conozcan de qué se trata, como debe ser 

usado y cuáles son las variantes que se pueden dar para cada Año 

Básico.  

 

En lo referente a los beneficiarios de la presente aplicación de este 

trabajo, de manera directa serán los estudiantes de la Institución, luego 

los docentes, posteriormente los directivos quienes verán cambios 

sustanciales en cuanto a mejorar la calidad de la educación en el Colegio, 

específicamente en el área tributaria. 

 

La asignatura de Opciones de Comercio permitirá adquirir un 

enfoque primordial de la profesión impartiéndose desde el octavo año de 

educación básica hasta los niveles superiores. Para lo cual los profesores 

deben capacitarse en el desarrollo de destrezas y habilidades que 

aplicarán en sus clases tanto teóricas como prácticas para mejorar el 
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desempeño de los estudiantes, y que estos a su vez se interesen y amen 

lo que hacen. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Con mucho tacto y mucha dedicación los docentes lograrán que 

esos estudiantes tomen una actitud crítica correcta en la aplicación y 

manejo del área de tributación, por tanto el docente debe ser un 

profesional, un individuo con un nivel de preparación capaz de realizar 

una labor como esta.  

 

El diagnóstico manifiesta la necesidad de aplicar un manual 

alternativo para docentes en el Colegio Fiscal “Santa Rosa”, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes dentro del aula de 

clases, para que los sujetos se integren al grupo o para hacer más 

sencillos los contenidos que se quieran dar durante el período lectivo; 

teniendo como objetivo enseñar la importancia del área de tributación, 

desarrollo de la normas contables, práctica contables, comercio y su 

ejecución. 

 

Estas actividades se efectuarán en el horario de clases, por lo que 

deben planificarse bien, generalmente se desarrollará el Manual de 

acuerdo a un cronograma establecido. También el diagnóstico está dado 

por los resultados obtenidos en la investigación de campo, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1. ¿Cree usted que los docentes de Bachillerato se encuentran con 
un enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 1 
 

 

Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 8 67 % 

De acuerdo 2 17 % 

Indiferente 0 0 % 

Desacuerdo 1 8 % 

Muy en Desacuerdo  1 8 % 

  Total  12 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se observa en el Cuadro Nº 1, el 67 % está muy de acuerdo 

en que los docentes consideran que sus compañeros utilizan un enfoque 

tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que afecta 

directamente en la calidad de los conocimientos de los estudiantes, un 8 

% está muy en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados si consideran a los docentes 

tradicionalistas en el momento de dictar sus clases  

RECOMENDACIÓN: Se requiere una mejor preparación académica de 

los docentes, para que las clases sean dinámicas, interactivas, en donde 

el docente sea moderador de las opiniones de los estudiantes. 

67% 

17% 

0% 
8% 

8% 

Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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2. ¿Cree usted que mediante un diagnóstico de la formación 
docente en Contabilidad en el campo de Tributación se conocería 
qué impacto tiene en la comunidad? 

 

Cuadro Nº 2 

 
 

Diagnóstico de la Formación del Docente en tributación 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy de Acuerdo 9 75% 

De acuerdo 1 09% 

Indiferente 1 08% 

Desacuerdo 1 08% 

Muy Desacuerdo 0 0 % 

  Total  12 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados considera muy importante que se 
realice un diagnóstico de la formación docente para determinar la 
importancia que tiene el área de tributación en la comunidad y tan sólo un 
8% se mostro en desacuerdo. 
CONCLUSIÓN: Si se realiza diagnóstico de la formación docente en 
tributación  para conocer el impacto que tiene en la comunidad.  
RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso académico de parte de los 
docentes, debido a los cambios que se experimentan a nivel educativo y 
que inciden en la preparación académica de los estudiantes.   

75% 

9% 

8% 
8% 

0% 

Diagnóstico de la formación docente en tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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3. ¿En el conocimiento tributario otorgado considera muy 
importante la enseñanza aprendizaje de tributación?  

 

Cuadro Nº 3 
 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy de Acuerdo 9 75% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
       

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
ANÁLISIS: El 75% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, y; el 8 % 
indiferente, en cuanto a la necesidad de que se aplique dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, el área de tributación. 
CONCLUSIÓN: Los encuestados si consideran necesario que se dé la 
enseñanza de tributación.  
RECOMENDACIÓN: Replantear la malla curricular de la Institución a fin 
de actualizarla de acuerdo a los avances que se dan a nivel nacional y 
mundial.  

75% 

17% 
8% 

0% 

0% 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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4. ¿Considera necesario las prácticas contables sobre cómo llenar 

los diferentes formularios tributarios como 102 -104 – 104 – 106? 
 

Cuadro Nº 4 
 

Necesidad de prácticas contables 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy de Acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
       

Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar que la mayoría de los encuestados 
concretamente un 92% considera que está totalmente de acuerdo en que 
se realicen prácticas contables y aplicación de los diferentes formularios 
que se utilizan en el campo tributario. 
CONCLUSIÓN: Los encuestados aspiran a enseñar lo concerniente a la 
manipulación de los diferentes formularios. 
RECOMENDACIÓN: Se debe dar un mejor enfoque en cuanto a la 
manipulación de los formularios debido a que se dieron cambios durante 
estos últimos meses en el SRI pues todo se hará a través del sistema 
digital, o sea que ya no se llenaran los formularios impresos. 

92% 

8% 

0% 
0% 

0% 

Necesidad de prácticas contables 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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5. ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en técnicas y 
dinámicas innovadoras para despertar el interés del estudiante en 
el área de tributación?  

 

Cuadro Nº 5 
 

Técnicas y dinámicas innovadoras en tributación 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy de Acuerdo 8 67 % 

De acuerdo 1 8 % 

Indiferente 0 0 % 

Desacuerdo 2 17 % 

Muy Desacuerdo 1 8 % 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González 

 
ANÁLISIS: El 67% de los encuestados manifestó que los docentes deben 

capacitarse en técnicas innovadoras para que las aplique en el campo 

estudiantil  y motiven el interés de los estudiantes en el área de tributación 

y no se torne una materia llamativa sino de gran interés para ellos. 

CONCLUSIÓN: Los docentes no están capacitados en técnicas 

innovadoras en el área de tributación  

RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso y responsabilidad en cuanto a 

desempeñar su cargo para que las clases que se imparten sean acordes 

con los avances que en materia de tributación se dan a nivel nacional. 

67% 

8% 

0% 
17% 

8% 

Técnicas y dinámicas innovadoras en tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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6. ¿Considera usted que los conocimientos de tributación adquiridos 
en el Bachillerato responden a las necesidades que demanda el 
sector empresarial? 

 

Cuadro Nº 6 
 

Necesidades del sector empresarial en tributación 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy de Acuerdo 2 17% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 8 67% 

Muy Desacuerdo 1 8% 

  Total  12 100% 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta el 67 % de los docentes 

consideraron que los conocimientos que se imparten en cuanto a 

tributación en el bachillerato no satisfacen las necesidades de la 

comunidad en que se van a desempeñar, se debe tener muy en cuenta 

esta necesidad, un 17 % está muy de acuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados manifiestan que no están satisfechos 

con la enseñanza aprendizaje que se imparte dentro del aula de clases    

RECOMENDACIÓN: Los docentes deben cambiar su rutina de trabajo y 

mejorar para que los estudiantes puedan asimilar de la mejor manera los 

conocimientos que reciben 

17% 8% 

0% 

67% 

8% 

Necesidades del sector empresarial 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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7. ¿La calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 7 
 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy de Acuerdo 8 67% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 1 8% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 
 

Gráfico Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 67 % de los encuestados estuvieron de acuerdo en que 
deben desarrollar un pensamiento crítico pues de esta manera se 
volverán analíticos, en los diferentes campos del proceso de enseñanza 
aprendizaje, mejorando por ende su nivel académico, un 8 % está en 
desacuerdo. 
CONCLUSIÓN: Los encuestados deben mejorar en su accionar 
pedagógico para lograr los objetivos que se plantean al inicio de clases.  
RECOMENDACIÓN: Desarrollar acciones conjuntas entre estudiantes y 
docentes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta 
manera lograr acciones que favorezcan a quienes se hallan inmersos en 
el proceso educativo.  

67% 

17% 

8% 
8% 0% 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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8. ¿Está de acuerdo en que los docentes impartan conocimientos 

sobre nuevas aplicaciones de normas tributarias?  
 

Cuadro Nº 8 
 

Nuevas aplicaciones de normas tributarias 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy de Acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: el 83 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el  

17 % de acuerdo en que se les imparta conocimientos sobre nuevas 

normas tributarias y la aplicación de las mismas pues sería de gran 

beneficio para su desempeño como profesionales en el campo laboral. 

CONCLUSIÓN: El docente debe cambiar su metodología de trabajo y ser 

un ente innovador para que los estudiantes asimilen de mejor manera el 

trabajo que se desarrolla en el aula de clases.  

RECOMENDACIÓN: Responsabilidad y dinamismo entre los miembros 

del proceso educativo, ésto ayudará a elevar la calidad de la enseñanza 

en el Colegio Fiscal Santa Rosa. 

 

83% 

17% 

0% 
0% 0% 

Normas tributarias y su aplicación  

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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9. ¿Está satisfecho con la información que el docente le brinda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

 

Cuadro Nº 9 
 

Satisfacción con la información recibida por parte del docente 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy de Acuerdo 1 9% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 9 75% 

Muy Desacuerdo 1 8% 

  Total  12 100% 
      Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 75 % de los encuestados no se encontraron  satisfechos en 
cuanto a la información recibida por los docentes, sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje y en especial en el campo de tributación. 
CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 
manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 
con este accionar del maestro.   
RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 
cuando desarrolle sus clases, el estudiante se involucre en la misma y 
ésta sea del agrado de todos. 

9% 

0% 
8% 

75% 

8% 

Satisfacción con la información recibida a travez del docente 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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10. ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional del estudiante 
un manual que sirva de guía para los docentes en el área de 
tributación? 

 

Cuadro Nº 10 
 

Manual para docentes 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 

Muy de Acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 1 8% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  12 100% 
 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 10 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 67 % de los encuestados consideraron estar muy de 
acuerdo que se cuente con un manual que les sirva de guía en cuanto al 
área de tributación para poder facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de esta área de estudio, un 25 % estuvo de acuerdo. 
CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 
manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 
con este accionar del maestro.   
RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 
cuando desarrolle sus clases el estudiante se involucre en la misma y 
ésta no se torne aburrida. 

67% 

25% 

8% 

0% 

0% 

Manual para docentes 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 
BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL “SANTA ROSA”, DEL 

CANTÓN SALINAS 
 

1. ¿Cree usted si los docentes están enseñando tradicionalmente? 
 

Cuadro Nº 11 
 

 

Enfoque tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 67 58% 

De acuerdo 20 17% 

Indiferente 5 4% 

Desacuerdo 9 8% 

Muy en Desacuerdo  15 13% 

  Total  116 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se observa que el 58 % de los estudiantes consideraron que 
sus docentes utilizan un enfoque tradicional en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo que afecta directamente en la calidad de los conocimientos 
de los estudiantes, el 13 % estuvo muy en desacuerdo. 
CONCLUSIÓN: Los estudiantes si consideran a los docentes 
tradicionalistas en el momento de dictar sus clases  
RECOMENDACIÓN: Se requiere una mejor preparación académica de 
los docentes, para que las clases sean dinámicas, interactivas, en donde 
el docente sea moderador de las opiniones de los estudiantes. 

58%17%

4%

8%
13%

Enfoque tradicional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

1 Muy de Acuerdo

1 De acuerdo

1 Indiferente

1 Desacuerdo

1 Muy Desacuerdo
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2. ¿Usted es continuamente evaluado por los docentes de 
Contabilidad? 

 

Cuadro Nº 12 

 
 

Evaluado continuamente por los docentes 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy de Acuerdo 83 72% 

De acuerdo 14 12% 

Indiferente 5 4% 

Desacuerdo 9 8% 

Muy Desacuerdo 5 4% 

  Total  116 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 72% de los encuestados consideraron muy importante que 
se realice una evaluación continua por los docente para determinar la 
importancia que tiene el área de tributación en la comunidad y tan solo un 
8% se mostro en desacuerdo. 
CONCLUSIÓN: Si se realiza una evaluación de la formación del 
estudiante en tributación para conocer el impacto que tiene en la 
comunidad.  
RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso académico de parte de los 
docentes, debido a los cambios que se experimentan a nivel educativo y 
que inciden en la preparación académica de los estudiantes.  
  

72% 

12% 

4% 
8% 

4% 

Evaluado continuamente por los docentes 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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3. ¿Para usted es actualizado el conocimiento tributario que recibe 
actualmente?  

 
Cuadro Nº 13 

 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy de Acuerdo 88 75% 

De acuerdo 15 13% 

Indiferente 9 8% 

Desacuerdo 2 2% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
       

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 75% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo, y; el    

2 % en Desacuerdo,  en cuanto a la necesidad de que se aplique dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, el área de tributación. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes si consideran necesario que se de la 

enseñanza de tributación.  

RECOMENDACIÓN: Replantear la malla curricular de la Institución a fin 

de actualizarla de acuerdo a los avances que se dan a nivel nacional y 

mundial.  
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13% 

8% 

2% 2% 

Enseñanza aprendizaje de tributación 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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4. ¿El Colegio aplica la tecnología en el proceso contable dentro del 

aula? 
 

Cuadro Nº 14 
 

Necesidad de prácticas contables 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy de Acuerdo 99 85% 

De acuerdo 10 9% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 3 3% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes 
concretamente un 85% considera que están totalmente de acuerdo en 
que se realicen prácticas contables y aplicación de los diferentes 
formularios que se utilizan en el campo tributario. 
CONCLUSIÓN: Los estudiantes aspiran a que se les enseñen lo 
concerniente a la manipulación de los diferentes formularios. 
RECOMENDACIÓN: Se debe dar un mejor enfoque en cuanto a la 
manipulación de los formularios debido a que se dieron cambios durante 
estos últimos meses pues todo se hará a través del sistema digital, o sea 
que ya no se llenaran los formularios impresos. 

85% 

9% 

2% 2% 2% 

Necesidades de prácticas contables 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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5. ¿Los Docentes son evaluados constantemente por las autoridades 
de educación?  

 

Cuadro Nº 15 
 

Evaluación docente de parte de las autoridades 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy de Acuerdo 82 70% 

De acuerdo 8 7% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 16 14% 

Muy Desacuerdo 8 7% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 
 

Gráfico Nº 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González 

 

ANÁLISIS: El 70% de los estudiantes manifestaron que los docentes 
deben ser evaluados constantemente por las autoridades en técnicas 
innovadoras para que las aplique en el campo estudiantil  y  motiven el 
interés de los estudiantes en el área de tributación y no se torne una 
materia llamativa sino de gran interés para ellos. 
CONCLUSIÓN: Los docentes no están capacitados en técnicas 
innovadoras en el área de tributación  
RECOMENDACIÓN: Mayor compromiso y responsabilidad en cuanto a 
desempeñar su cargo para que las clases que se imparten sean acordes 
con los avances que en materia de tributación se dan a nivel nacional. 

 
 

70% 

7% 

2% 
14% 

7% 

Evaluación docente de parte de las autoridades 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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6. ¿Usted considera que los conocimientos de tributación deben 
responder a lo que exige el sector empresarial? 

 

Cuadro Nº 16 
 

Necesidades del sector empresarial en tributación 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy de Acuerdo 19 16% 

De acuerdo 6 5% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 83 72% 

Muy Desacuerdo 6 5% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 

Gráfico Nº 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta el 72 % de los estudiantes 

consideraron que los conocimientos que están adquiriendo en cuanto a 

tributación en el bachillerato no satisfacen las necesidades de la 

comunidad en que se van a desempeñar, se debe tener muy en cuenta 

esta necesidad, el 16 estuvo muy de acuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes manifiestan que no están satisfechos con 

la enseñanza aprendizaje que les imparten los docentes dentro del aula 

de clases    

RECOMENDACIÓN: Los docentes deben cambiar su rutina de trabajo y 

mejorar para que los estudiantes puedan asimilar de la mejor manera los 

conocimientos que reciben 

16% 5% 

2% 

72% 

5% 

Necesidades del sector empresarial 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo



26 

7. ¿La calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 17 
 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy de Acuerdo 83 72% 

De acuerdo 20 17% 

Indiferente 6 5% 

Desacuerdo 5 4% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
 

Gráfico Nº 17 
 

 
 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 
ANÁLISIS: El 72 % de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que 

deben desarrollar un pensamiento crítico pues de esta manera se 

volverán analíticos, en los diferentes campos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, mejorando por ende su nivel académico, un 17 % estuvo de 

acuerdo. 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes deben mejorar en su accionar 

pedagógico para lograr los objetivos que se plantean al inicio de clases.  

RECOMENDACIÓN: Desarrollar acciones conjuntas entre estudiantes y 

docentes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta 

manera lograr acciones que favorezcan a quienes se hallan inmerso en el 

proceso educativo.  
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17% 

5% 4% 2% 

Pensamiento crítico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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8. ¿Está de acuerdo en que sus docentes les impartan 
conocimientos sobre nuevas aplicaciones de normas tributarias?   

 

Cuadro Nº 18 
 

Nuevas aplicaciones de normas tributarias 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy de Acuerdo 95 82% 

De acuerdo 17 15% 

Indiferente 4 3% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

  Total  116 100% 
      
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 18 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 82 % de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo y el   

15 % de acuerdo en que se les imparta conocimientos sobre nuevas 

normas tributarias y la aplicación de las mismas pues sería de gran 

beneficio para su desempeño como profesionales en el campo laboral. 

CONCLUSIÓN: El docente debe cambiar su metodología de trabajo y ser 

un ente innovador para que los estudiantes asimilen de mejor manera el 

trabajo que se desarrolla en el aula de clases.  

RECOMENDACIÓN: Responsabilidad y dinamismo entre los miembros 

del proceso educativo, esto ayudará a elevar la calidad de la enseñanza 

en el Colegio Fiscal Santa Rosa. 

82%

15%

3% 0%
0%

Nuevas normas tributarias y 
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9. ¿Está satisfecho con la información que el docente le brinda en el 
proceso de enseñanza aprendizaje?   

 

Cuadro Nº 19 
 

Satisfacción con la información recibida por parte del docente 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy de Acuerdo 10 9% 

De acuerdo 5 4% 

Indiferente 6 5% 

Desacuerdo 89 77% 

Muy Desacuerdo 6 5% 

  Total  116 100% 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 77 % de los estudiantes estuvieron en desacuerdo en 

cuanto a la información recibida por sus docentes, sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en especial en el campo de tributación, apenas 

el 9 % están muy de acuerdo. 

CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 

manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 

con este accionar del maestro.   

RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 

cuando desarrolle sus clases el estudiante se involucre en la misma y 

ésta sea del agrado de todos. 
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Satisfacción con la información
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9 De acuerdo
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10. ¿Le gustaría a usted contar en su aprendizaje con un manual 
alternativo en el área de tributación? 

 

Cuadro Nº 20 
 

Manual para docentes 

TEMA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 74 64% 

De acuerdo 29 25% 

Indiferente 9 7% 

Desacuerdo 2 2% 

Muy Desacuerdo 2 2% 

  Total  116 100% 
 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

Gráfico Nº 20 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 

 

ANÁLISIS: El 64 % de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que 

sus docentes cuenten con un manual que les sirva de guía en cuanto al 

área de tributación para poder facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta área, el 25 % está de acuerdo y el 7 % es indiferente. 

CONCLUSIÓN: Las clases que el docente imparte se desarrollan de 

manera tradicionalista, por lo que el estudiante no se siente satisfecho 

con este accionar del maestro.   

RECOMENDACIÓN: Mayor innovación de parte del docente para que 

cuando desarrolle sus clases el estudiante se involucre en la misma y 

ésta no se torne aburrida. 

64% 

25% 

7% 2% 2% 

Manual para docentes 

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy Desacuerdo
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El tema de investigación que se propone guarda estrecha relación  

con otro tema propuesto en el año 2009 – 2011 del autor Bermúdez 

Zambrano Rodrigo David, cuya propuesta de trabajo se titula: Un  manual 

didáctico para los estudiantes del Tercer Curso de la asignatura 

Legislación y Calculo Tributario para los estudiantes de la Carrera de 

Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

 

Los actos de enseñanza y aprendizaje de oficios y profesiones han 

acompañado al hombre a lo largo de su historia, teniendo como principal 

elemento intrínseco a la actividad laboral del hombre; siendo condición 

esencial, primero para lograr la subsistencia y luego, para la creación de 

determinado bienes y utilidades propias de la vida económica de la 

sociedad. 

 

En los primeros momentos del desarrollo socioeconómico de la 

sociedad, el proceso de transmisión de experiencias, conocimientos y 

habilidades a la nuevas generaciones tuvo un carácter netamente 

práctico, intrafamiliar y espontáneo, al realizarse en el propio puesto de 

trabajo, mediante la imitación de la labores productivas, como método, por 

parte de los aprendices al repetir los gestos y acciones para alcanzar el 

dominio de un determinado oficio. 

 

El desarrollo de la propuesta DISEÑO DE UN MANUAL 

ALTERNATIVO PARA DOCENTES, ha perseguido poner solución a los 

problemas estudiados sobre la enseñanza aprendizaje del área de 

tributación, en el Colegio Fiscal “Santa Rosa”, apoyándose en teorías 

científicas que sustentan las variables encontradas. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Respecto a la Epistemología, Spencer y Spencer (1993) 

consideran que es: "una característica subyacente de un individuo, que 

está casualmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en 

una situación o trabajo, definido en términos de un criterio" (p. 9).  

 

Referente al Pragmatismo, el fundador del pragmatismo es el 

filósofo Norte Americano William Lames y dice lo siguiente el intento es 

dado a los hombres no para investigar y conocer la verdad si no para 

estar a la par de la realidad en general el pragmatismo nos dice que va de 

la utilidad al éxito. 

 

De acuerdo a esta filosofía  el proyecto a realizar proporciona un 

cambio  a las destrezas y competencias en  los estudiantes, el efecto de 

este modo de actuar  es guiar y llegar a un origen. 

 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

Piaget, citado por Andrade C. (2006) “El constructivismo plantea 

que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción 

humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras operaciones mentales” (Pág. 28). 

 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva 

está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y 

vivencial. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano 

es siempre una construcción interior.  
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Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del 

hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, 

una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador 

de lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y 

subjetiva. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento 

ha sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha 

empezado a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser 

humano es, es esencialmente producto de su capacidad para adquirir 

conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas 

cosas. 

 

            El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es 

"El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 

concretas y significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber 

ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

 

             En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El 

constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza, ayudando a que los estudiantes se vinculen positivamente con 

el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. 
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El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples) 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se entiende el modelo pedagógico como un conjunto de 

interrelaciones sistémicas complejas entre elementos legales, 

fundamentación crítica, didáctica y gestión, constantemente reflexionadas 

en beneficio de la formación integral compleja de los estudiantes y 

docentes  y de la cualificación de las dinámicas académicas universitarias 

en aras de la transformación cualitativa de la sociedad y la cultura. 

 

Dado el advenimiento de la era tecnológica y el efecto de la 

globalización, están ocurriendo grandes transformaciones sociales. Se 

superaron los paradigmas, principalmente en lo que respecta a la 

construcción del conocimiento y el estudio de cómo estimular regiones del 

cerebro humano para que se produzcan las sinapsis, responsables del 

aprendizaje. Se hacen necesarias nuevas habilidades y el desarrollo de 

competencias que hagan que el individuo sea capaz de intervenir para la 

mejora del bien común social, así como de la calidad de vida.  

 

Hoy es un hecho que la educación debe posibilitarles a los 

aprendices apropiarse de la tecnología, así como también despertar al 

deseo de una mayor profundización de las cuestiones teórico-prácticas 

que involucran esas nuevas tecnologías, al hombre y al medio. En el 

momento en que el estudiante atraviesa la experiencia, simulando lo real, 
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descubre la importancia de la práctica, la ejecución en todas sus 

elaboraciones y construcciones. 

 

En la modalidad se desarrollan los siguientes tres momentos de 

acción en el proceso de aprendizaje: 

 

Aprendizaje significativo 

      

Andrade (2006):  

 

Es la fase del proceso en la que cada estudiante tiene la 

responsabilidad de acceder a la información básica de 

los diferentes núcleos temáticos mediante la realización 

de lecturas, análisis y reflexión acerca de las mismas, 

desarrollo de las guías de trabajo, análisis de la 

situación del entorno en el que se encuentra y 

producción escritural de informes y trabajos. (Pág. 72).  
 

Se busca, que tenga significación específica para el estudiante, de 

tal manera que correlacione el contenido de los materiales con las 

situaciones particulares de su medio laboral, educativo, familiar, social y 

cultural. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

            

Aprendizaje Colaborativo  y tutorial 

 

         Andersson T. (2007), manifiesta: “Son espacios de socialización en 

los cuales el tutor y los estudiantes dialogan y producen en torno a los 



35 

alcances, límites, problemáticas y perspectivas generadas por el 

contenido de un determinado tema contemplado en la estructura curricular 

del programa” (Pág. 49). Es un espacio para el intercambio de pareceres 

y posturas alrededor de inquietudes desprendidas del estudio y de las 

propuestas del docente 

 

Una exigencia del docente debe ser la de dominar el material que 

va a enseñar, desde una perspectiva amplia de todos los conocimientos 

implicados. No sólo dominar los conocimientos o saberes, sino tener la 

autonomía de elegir la modalidad legítima entre las varias formas que la 

educación asume según los fines. Si todos los métodos y estrategias 

tuvieran el mismo valor y eficacia no habría que seleccionar, jerarquizar, 

organizar contenidos, criticar las cuestiones curriculares y los principios 

teóricos y prácticos.  

 

Si los aprendizajes fueran iguales para todos, si fuera suficiente 

para resolver los problemas de la evaluación, la aplicación de las 

reglamentaciones de nivel nacional y regional, de las evaluaciones de 

aprendizaje que establecen formas, períodos, instrumentos, escalas de 

calificación, regímenes de promoción. Si para enseñar bastara el talento 

con que se nace o la intuición entonces la Didáctica sería innecesaria.  

 

Para esto es necesaria una esfera de deliberación y discusión que 

es el de la Didáctica de la Literatura, dimensión imprescindible en la 

formación docente. Esta se configura “como un espacio de reflexión y 

acción sobre los procedimientos de enseñanza y de formación de los 

futuros docentes; así como de su desarrollo cognitivo y cultural, 

directamente relacionado con su competencia literaria”. 

 

Algunos de los aspectos más relevantes de la Didáctica de la 

Literatura es que, expande su visión al terreno de la intervención en la 
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práctica del aula, de la formación de los docentes y de la investigación. 

Apunta al análisis del discurso didáctico, para construir un discurso 

reflexivo sobre la enseñanza y un discurso sistemático sobre las 

prácticas.  

 

Propende a que el alumno logre actuar espontáneamente en el 

mundo, a través de la vivencia de los procesos, el desarrollo y aplicación 

de estrategias y procedimientos que le sirven de referencia.  

             

La Didáctica, proporciona la mirada intencionada sobre sí mismo 

que todo docente tiene que dar sobre su actuación para darle validez y 

continuidad a su autoconstrucción. 

 

             El enriquecimiento de la Metodología de las diferentes disciplinas 

son una responsabilidad inexorable del docente y está en la base del 

desarrollo profesional, en este marco se inscribe la presente propuesta 

que busca dar una respuesta a la necesidad existente y contribuir al 

crecimiento profesional.   

 

Principios psicopedagógicos y didácticos tenidos en cuenta:  

 

 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando 

actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan el establecimiento 

de relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y nuevos aprendizajes. 

 

 El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de 

garantizar la funcionalidad de los aprendizajes (que puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales que el alumno necesite) 
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 Los contenidos deben presentarse con una estructura clara de sus 

relaciones 

 

 Recoger la preocupación por reforzar los aspectos prácticos a los que 

tradicionalmente se ha reservado un espacio muy reducido en el 

currículo escolar 

 

 Es sumamente importante crear un clima de aceptación mutua y 

cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, la 

coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de 

discriminación. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN HONEY Y MUMFORD (1992)  

 

Aprendizaje activo 

 

Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo  las tareas nuevas. Piensan que hay que 

intentarlo todo por lo menos una vez. En cuanto desciende la excitación 

de  una novedad comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante los 

desafíos que suponen nuevas experiencias, y se aburren con los largos 

plazos. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de 

los demás y centran a su alrededor todas las actividades. Se destaca por 

ser animador improvisador descubridor arriesgado espontáneo. 

 

Fajardo Juan (2002), expresa en relación a este tema: “Se 

caracteriza por el gusto en implicarse concretamente en una experiencia, 

de prolongar en la actividad aquí y ahora” (Pág. 11). Este gusto es 

particularmente estimulado cuando la experiencia comporta un elemento 

de novedad o de desafió y que hay la posibilidad de jugar un rol activo en 

interacción con las otras personas.  
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El estilo activo es marcado por el gusto en comprometerse con las 

personas, de confrontar sus ideas a las suyas y de relevar desafíos o 

resolver problemas en equipos. Se caracteriza también por la preferencia 

de invención de ideas en falta de contradicciones de estructura o de 

normas.  

 

Aprendizaje Reflexivo 

 

Antepone la reflexión a la acción  observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Le gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Silva Irigoyen Laura (2003), manifiesta: 

“Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión” (Pág. 37).  Son prudentes les gusta considerar  todas las 

alternativas posibles antes de realizar  un movimiento.   

 

Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 

demás y no intervienen hasta que no se han adueñado de la situación.  

Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente.  

 

Se destaca por ser ponderado concienzudo receptivo analítico 

exhaustivo. 

 

Se caracteriza por la importancia del retroceso  y de la distancia 

tomado en relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la 

prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar una decisión y de 

actuar. La observación, el escucha, la acumulación exhaustiva de datos 

antes de dar una opinión pareciendo esencial.  

 

Regresar sobre los eventos y revisar lo que se produjo son 

conductas importantes. Se caracteriza también por el deseo de tomar 

decisiones sin contradicciones de tiempo.  
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Aprendizaje Teórico 

 

Enfoque lógico de los  problemas, necesita integrar la experiencia 

de un marco teórico de referencia. Enfoca los problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas integran los 

hechos en teorías coherentes. Castro Pedro (2002) “Les gusta analizar y 

sintetizar.  Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de 

establecer principios, teorías y modelos” (Pág. 55).   

 

Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 

objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo. Se destaca por ser 

metódico lógico objetivo crítico estructurado. Se caracteriza por la 

investigación de lógica y coherencia en la organización de las 

informaciones acumuladas. Se caracteriza por el gusto del análisis y de la 

síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios 

subyacentes, una valorización del racional y de la objetividad.  

 

Este gusto es estimulado cuando se trata de comprender y de 

explicar explorando de manera metódica las relaciones entre las ideas o 

estando confrontando a sistemas, modelos o teorías. Seguir un proceso 

sistemático es muy importante cuando los problemas son abordados.  

 

Aprendizaje Pragmático  

 

Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas.  

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad  para experimentarlas.  Les gusta actuar rápidamente 

y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen.   

 

Gerardo Zapata (2003), expresa: “Tienden a ser impacientes 

cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar 
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una decisión o resolver un problema.  Su filosofía es “siempre se puede 

hacer mejor, si funciona es bueno”. Se destaca por ser  Experimentador 

práctico directo eficaz realista” (Pág. 31)  

 

Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación de las 

ideas, teorías, técnicas, en el objetivo explicito de validar el 

funcionamiento. Se caracteriza también por una preferencia marcada para 

las soluciones realistas y prácticas, por el gusto de tomar decisiones útiles 

y de resolver problemas concretos. Contestar a una necesidad inmediata 

bien identificada, encontrar beneficios concretos, ver ventajas practicas 

son consideradas como dimensiones importantes del aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. 

 

Navarro Pablo (2004) 

 

Las condiciones sociales constituyen un conjunto de 
positivas influencias que se ponen de manifiesto en 
nuestros estudiantes, no obstante la necesidad de 
fortalecer la formación de valores de las nuevas 
generaciones mediante un sólido proceso de asimilación 
en el que inicia lo cognoscitivo y lo afectivo, producen 
en los estudiantes nuevas necesidades y motivos que 
hacen elevar la importancia de tan relevante tarea 
pedagógica, porque las condiciones actuales de 
existencia en nuestro país revelan que estamos viviendo 
momentos difíciles de profundos cambios tanto en la 
arena internacional como de modificaciones internas 
trascendentales. (Pág. 96) 
 

En el plano educacional concretamente se analiza con fuerza una 
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problemática de connotación social, y de una importancia social, la 

formación de valores de las nuevas generaciones, pues de ello dependerá 

en grado sumo, la continuidad histórica de nuestro proceso revolucionario 

fijando en los adolescentes los valores del socialismo que los lleven a 

actuar con un sentido humano y profundo, integralmente desarrollado. 

 

Nancy Chacón Arteaga, (2006). 

 

Cuando hablamos de formación de valores morales nos 

referimos a un proceso educativo en el que el contenido 

axiológico de determinados hechos, formas de ser, 

manifestación de sentimientos, actuaciones o actitudes 

humanas, con una significación social buena, y que 

provocan una reacción de aprobación y reconocimiento 

(vigencia), en el contexto de las relaciones 

interpersonales, trascienden a nivel de la conciencia 

individual del niño o el joven (Pág. 81). 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene 

que:  

 

“Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños, un mundo en que la vida 
económica, política, social, tecnológica y familiar es 
significativamente diferente; responde a otras leyes, 
otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 
tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 
consideran que estamos ante una de las mayores 
transformaciones estructurales de todos los tiempos” 
(Pág. 11). 
 

Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los 

niveles. Es evidente la declinación de las estructuras, valorativas, 

sociales, políticas, fuentes de riqueza y poder. Una sociedad, la del 

conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha cambiado los 
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componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, 

las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, 

y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. 

 

Esta es la era de la transnacionalización, globalización, 

flexibilización, diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad 

adaptativa a los cambios, en especial el de aceptar que el conocimiento, 

es el mayor recurso de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha 

incidido, para que algunos países pequeños que apuntalaron la 

educación, estén en mejores condiciones económicas que otros grandes 

y con recursos naturales. 

 

Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, 

está totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro 

país. Por lo que la educación y la sociedad están totalmente 

desarticuladas. Por lo que se vuelve imperativa una innovación en la 

Malla Curricular, que permita un acercamiento entre los propósitos de la 

educación y los requerimientos actuales de la sociedad. 

 

Entonces, las tendencias sociales, políticas y económicas del 

mundo contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el 

nuestro, priorizar la educación, por ser el mejor mecanismo, de 

superación, inversión, desarrollo y justicia social.  

 

Este reto supremamente importante, no puede ser exclusivo del 

estado ni de los gobiernos de turno, por el contrario la sociedad toda debe 

asumir este compromiso, y con mayor razón las instituciones educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La educación en la actualidad es un fenómeno de referencia 

constante en nuestra sociedad. Nunca como ahora había alcanzado 
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mayor difusión. Es reclamada como uno de los agentes fundamentales de 

desarrollo y de progreso. 

 

Sandra Mansalva T. expresa, “Una de las características de la Edad 

Moderna es el emerger del hecho educativo, que coincide con la 

afirmación del hombre y su centralidad en la historia para transformar la 

realidad mediante la razón, la ciencia y la técnica” (Pág. 21). 

 

Pero la educación puede instrumentalizarse y convertirse en 

ideologización, manipulación, adoctrinamiento o simple socialización, que 

justifica intereses particulares de dominación económica, cultural, política, 

social. 

 

Se impone, pues, una reflexión y una toman de conciencia crítica, 

ética, cívica y religiosa para llegar a una concepción correcta y liberadora 

de lo que es y debe ser la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA 

 

Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación 

ambiental (EA) se usó por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia 

Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey. A 

finales de los años 1960; en esa época se usaban varios términos, 

incluyendo educación para la gestión ambiental, educación para el uso de 

los recursos y educación para la calidad ambiental, para describir la 

educación enfocada a los humanos y el ambiente. Sin embargo, 

educación ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha usado. 

 

Dra. Susana Gómez de Leal (2001) “La postura moral que en este 

momento quiere regir la estrategia político – ecológica la podríamos 

definir como una ética político democrática” (Pág. 21). Es la ética nacida 
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de los grandes congresos internacionales, sobre todo los promovidos por 

la ONU, que finalizan en tratados a los cuales se obligan los estados.  

  

Su fundamento está en el voto dado por los estados participantes. 

Un ejemplo claro es la declaración de los Derechos del Hombre, donde 

uno se podría preguntar por qué son sólo esos y no otros y en qué se 

basan sus afirmaciones, a lo que se debe responder que así fue votado y 

obliga.  

 

Lo mismo podría decirse de los últimos acuerdos como sobre el 

uso de los clorofluocarbonados, que a pesar de tener un sostén científico, 

en cuanto a fundamento ético no tiene otro que la negociación de los 

miembros del acuerdo. Es una postura ética práctica que en este 

momento y para determinados temas sirve como solución. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

           Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
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para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles. 

 

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

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

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

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

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

MISIÓN 

 

 Fortalecer los conocimientos de tributación mediante un manual 

alternativo con el fin de que los docentes y estudiantes puedan 

satisfacer las exigencias tributarias acordes a las normas vigentes. 

 

 

 



46 

VISIÓN 

 

 Contar con profesionales capaces de cumplir las normas tributarias 

vigentes e impartir conciencia sobre las obligaciones fiscales con el 

fin de contribuir al desarrollo del país. 

 

OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar e implementar un manual alternativo para docentes,   

destinado a la formación de la trilogía educativa. 

 

 Capacitar a los profesores para el mejoramiento del proceso 

pedagógico de la educación técnica en cualquier nivel de 

enseñanza teniendo en cuenta su historicidad, mediante 

seminarios. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Familiarizar a los usuarios del manual con los diversos enfoques 

educativos basados en competencias 

 

 Analizar las implicaciones del enfoque de Educación Basada en 

Competencias sobre el desarrollo curricular y aplicar sus elementos 

básicos en el desarrollo de una propuesta. 

 

 Desarrollar actividades (clases, evaluaciones y otras) en las cuales 

el estudiante pueda actuar de forma similar a la forma de trabajo 

del profesional.   
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Es factible este proyecto porque  ayudará a los estudiantes a que 

obtengan un mejor rendimiento académico y desarrollen sus habilidades y 

destrezas. Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

Autoridades del plantel y a la vez el tiempo necesario para poder 

aprovechar la apertura que brinda la Institución, será de esta manera un 

ejemplo a seguir para otras Instituciones y lograr los objetivos planteados 

en beneficio de los estudiantes de otros colegios.   

 

Factibilidad Financiera:  

  

Es factible financieramente, porque su aplicación está cubierta por 

el presupuesto generado por la autora de este proyecto y porque además 

dispone de fondos generados a través de presupuesto general del 

Estado, ya que el Ministerio de Educación dispone de fondos y partida 

para el efecto. 

 

Factibilidad Legal:  

 

Está dada por la Constitución Política de la República del Ecuador, 

la Ley de Educación y su Reglamento, donde ordena que la educación 

debe ser permanentemente evaluada y ser de calidad. 

 

Factibilidad Técnica:  

  

Existen las herramientas técnicas preparadas por los directivos de 

la Institución como sala de conferencias, borradores, pizarras acrílicas, 

proyectores, las mismas que darán el soporte requerido para la 

socialización del Manual alternativo para docentes. 
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Factibilidad de Recursos Humanos:  

 

El talento humano es factible, ya que existen expertos en 

tributación en el Servicio de Rentas Internas, los cuales a través de un 

programa de capacitación están acudiendo a las Instituciones educativas 

a fin de dar a conocer de los avances en materia tributaria. 

 

Factibilidad Política:  

 

De parte de las autoridades de nuestro país existe la voluntad 

política de mejorar la calidad de la educación en todas las instituciones de 

educación en todos los niveles, lo que se logrará con evaluaciones 

periódicas y ecuánimes. 

 

SUSTENTABILIDAD 

 

El sustento de la propuesta se apoya en el desarrollo permanente 

de la Metodología de la Enseñanza del Comercio, disciplina que integra 

una de las variantes de la Didáctica en el caso de las metodologías de las 

diferentes disciplinas sistemas, de conocimientos pujantes que tratan de 

convertirse en ciencia constituida y sobre la cual estos trabajos 

enriquecen constantemente. 

 

Ubicación sectorial y física  

 

El Colegio Fiscal Santa Rosa ubicado en la parroquia Santa Rosa, 

en la calle 57 y avenida  56, en el Barrio La Floresta, provincia de Santa 

Elena. 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google earth 
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Introducción  

 

El área de Tributación permite analizar y capacitar sobre la 

información confiable ya que ella es esencial para la propia existencia de 

la sociedad. El inversionista, al tomar la decisión de comprar o de vender 

títulos-valores; el banquero, al decidir si debe aprobar un préstamo; el 

gobierno, al obtener ingresos con base en las declaraciones de renta, 

todos dependen de la información proporcionada por otros.  

 

En muchas de estas situaciones, las metas de los proveedores de 

información van directamente en contravía de los usuarios de la 

información. En esta línea de razonamiento está implícito un 

reconocimiento de la necesidad social de contar con auditores 

independientes; individuos de competencia e integridad profesional que 

nos pueden decir si la información que utilizamos constituye un panorama 

razonable de lo que realmente está sucediendo.  

 

Administración y finanzas: 

 

El área de la administración contribuye y capacita al estudiante y le 

proporciona el conocimiento de que todos los administradores son 

responsables por las cuatro funciones básicas como son: planeación, 

organización, dirección y control, aunque la investigación indica que el 

énfasis relativo que se hace en cada una puede variar un poco según el 

nivel administrativo.  

 

Esta área ayuda al estudiante a despejar incógnitas como las 

siguientes: ¿Cómo son las organizaciones en el nuevo lugar de trabajo? 

¿Quiénes son los administradores y qué hacen? ¿Qué es el proceso 

administrativo? ¿Cuáles son los retos para un administrador del siglo 

XXI? El área de las finanzas, tiene como finalidad capacitar al estudiante 

para hacer frente a retos tan importantes como: entender el valor del 
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dinero, aplicar principios financieros dentro de las organizaciones para 

crear y mantener valor mediante la toma de decisiones y una 

administración correcta de los recursos.  

 

Los ejes curriculares  

 

Los ejes curriculares son lineamientos definidos por políticas 

institucionales que determinan la direccionalidad de todos los aspectos 

que conforman el currículo. Todas las asignaturas deben tener sus 

objetivos de aprendizaje orientados hacia estos lineamientos.  Los ejes 

curriculares responden también a las necesidades de la sociedad, que 

exige compromiso institucional y calidad educativa. Estos ejes curriculares 

son el sello particular de nuestra Institución y distinguen a nuestros 

egresados.   

 

Los ejes transversales  

 

Los temas transversales constituyen una respuesta a los 

problemas coyunturales trascendentes que afectan a la sociedad y que 

demandan a la educación una atención prioritaria y permanente. Tienen 

como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas sociales, 

ambientales y de relación personal en la realidad local, regional, nacional 

y mundial, para que los estudiantes identifiquen los obstáculos que 

impiden  la solución justa de estos problemas.   

  

Mediante el desarrollo de actitudes y valores, se espera que los 

estudiantes reflexionen y elaboren sus propios juicios ante los problemas 

y sean capaces de adoptar frente a ellos comportamientos basados en 

valores. De esta manera, el trabajo con los temas transversales 

contribuye a la formación de personas autónomas, capaces de juzgar 

críticamente la realidad y participar en su transformación y mejoramiento.   
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Metodología  Activa  

 

Convierte al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, 

porque es él quien aprende con la orientación del profesor, a fin de lograr 

competencias.  Se alternarán sesiones teóricas, expositivas y de debate 

(curso - seminario), mediante proyecciones en Power Point y 

transparencias, con sesiones prácticas (talleres) construyendo, 

estrategias de aprendizaje aplicables al aula.  

 

Las capacidades básicas a desarrollar serán: razonamiento lógico, 

orientación espacio – temporal, socialización, expresión oral y expresión 

escrita. Las capacidades superiores a planificar serán: creatividad, 

pensamiento y sentido crítico, solución de problemas y trabajo en equipo. 

La explicación del manual consistirá en la elaboración en grupos (2 

personas) – planificación corta (1 semana por una unidad de aprendizaje), 

basada en actividades como estrategias de aprendizaje, como desarrollo 

de capacidades y valores. Formulación práctica de objetivos cognitivos y 

afectivos.  

 

Desarrollo práctico de modelos de evaluación formativa y sumativa 

por capacidades – destrezas y valores – actitudes, a partir de las 

actividades formuladas como estrategias de aprendizaje.  

 

Para el desarrollo del Manual y eventos académicos. 

 

Se distribuirá los créditos y las horas necesarias para su 

cumplimiento; para lo cual el estudiante deberá asumir las mismas 

responsabilidades estipuladas en el punto anterior para el desarrollo de 

los eventos programados y según lo requiera el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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Para el trabajo autónomo: Estrategias para el proceso de 

investigación formativa y la vinculación con la colectividad 

 

Para el desarrollo de la investigación formativa, se utilizarán las 

siguientes estrategias: 

 

- Se conformarán grupos de trabajo, quienes deberán seleccionar la 

empresa o institución objeto de estudio y los sectores sociales 

involucrados. 

- Revisión y sistematización de información correspondiente a cada 

unidad temática y/o momento de investigación: en bibliotecas, centros 

de documentación de diferentes instituciones, materiales de estudio y 

redes electrónicas de información, la misma que servirá de 

fundamento para el proceso investigativo. 

- Recopilación y análisis de la información en las organizaciones de 

servicio y comerciales  seleccionados, para sustentar el objeto de 

estudio. 

- Procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

- Elaboración de Informes de Investigación con respecto a cada 

momento de investigación y sustentación. 

- Integración del informe final de la investigación formativa del módulo y 

sustentación. 

- Socialización con los actores del proceso (docentes, estudiantes y 

empresarios) 

 

Cada grupo de trabajo estará dirigido por el  docente-coordinador 

del módulo, el mismo que realizará el seguimiento del estudio de los 

referentes teóricos-prácticos brindando  el asesoramiento necesario en el 

transcurso del proceso de investigación para el logro de los objetivos 

planteados. 
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Para el desarrollo de las actividades extra - aula individuales y de 

grupo. 

  

El estudiante aplicará sus conocimientos en las actividades 

prácticas mediante el desarrollo de tareas tanto individuales y grupales; 

que le permitan interactuar sus conocimientos en el análisis e 

interpretación de las diferentes problemáticas que se presenten en el 

entorno inmediato en el cual se desenvuelve. Para ello el estudiante debe 

asumir las siguientes responsabilidades académicas: 

 

- Desarrollo de tareas extra –aula de consulta, investigación y 

revisión de contenidos teóricos 

- Trabajo en equipo para la preparación de tareas de investigación, 

consulta y preparación de material didáctico y audiovisual. 

- Desarrollo de talleres o de laboratorios individuales y grupales 

 

Los productos acreditables del Manual son el resultado del proceso 

académico-investigativo, que serán evaluados, acreditados y calificados 

en forma permanente, sistemática e integral, mediante las evidencias de 

aprendizaje logradas a través del conjunto de estrategias didácticas 

planificadas en el Manual: 

 

Sistema tributario (vigente en 2012)  

 

Los tributos cuya potestad corresponde al Gobierno Central son: 

 

1. Impuestos sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 

 

 Impuesto a la Renta  

 Gravamen a la Actividad Petrolera 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 
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2. Impuestos sobre la Propiedad 

 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior (4) 

 Impuesto sobre la Propiedad de los Vehículos Motorizados (5) 

 

3. Impuestos Generales sobre el Consumo 

 

 IVA – Impuesto al Valor Agregado 

 

4. Impuestos Selectivos 

 

 ICE – Impuesto a los Consumos Especiales 

 

Están gravados con ICE los siguientes bienes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

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

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

público 

 

5. Impuestos sobre Transacciones Financieras 

 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 

6. Impuestos sobre el Comercio Exterior 

 

 Derechos de importación 

 

7. Regímenes Simplificados 

 

 RISE – Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. Las personas 

naturales que no llevan contabilidad están obligados a declarar 

mensualmente la cantidad de $  5,00 por concepto de impuesto 

 

Este nuevo régimen impositivo, creado mediante la Ley de Equidad 

Tributaria (Dic–2007), el cual comprende las declaraciones de IR e IVA, 

consiste en el pago de una cuota mensual fija para quienes, según la Ley, 

pueden acogerse a esta medida. Para el cálculo de estas cuotas 

mensuales, se presentan ocho tipos de actividades:  

 

 Manufactura,  

 Comercio,  

 Servicios,  

 Construcción,  

 Hoteles y Restaurantes,  

 Transportes,  

 Minas y Canteras, y  
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 Agrícolas  

 

La cuota va desde $1.17 a $212.40. Las tablas dependen de la actividad 

a la que se dedica y serán actualizadas cada tres años.  

 

En la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno contenida en la 

Resolución N° 26 (publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 

463 del 17.11.2004) y normas modificatorias, se encuentran regulados el 

Impuesto a la Renta (Título Primero), el Gravamen a la Actividad 

Petrolera, el IVA (Título Segundo), el ICE (Título Tercero) y el RISE. 

 

Por otro lado, en la Ley (S/N) Reformatoria para la Equidad Tributaria 

(publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 242 del 

29.12.2007) y normas modificatorias, se encuentran regulados el 

Impuesto a la Salida de Divisas, el Impuesto a los Ingresos 

Extraordinarios y el Impuesto a las Tierras Rurales. 

 

En cuanto a los tributos de potestad de los Gobiernos Sub-nacionales, la 

Ley Orgánica Municipal señala como principales impuestos municipales 

los siguientes: 

 

1. Impuestos sobre la Propiedad 

 Impuesto a los Predios Urbanos 

 Impuesto a los Predios Rurales 

 Impuesto de Alcabala• Impuesto a los Activos Totales 

 Impuesto a los Vehículos 

 

Finalmente, las Contribuciones Sociales están contenidas en la Ley de 

Seguridad Social – Ley N° 55 (publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 465 el 30.11.2001) y normas modificatorias. 
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Administración Tributaria 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el ente encargado de la 

recaudación de los tributos del Gobierno Central, con excepción de 

aquellos de carácter aduanero (como los Derechos de Importación, el IVA 

sobre importaciones, el ICE sobre importaciones, entre otros) que son 

recaudados por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). 

 

El SRI es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de 

derecho público, patrimonio y fondos propios. 

 

Mayor información sobre la SRI puede encontrarse en el estudio "Estado 

de la Administración Tributaria en América Latina: 2006 - 2010". 

 

Las Contribuciones Sociales son recaudadas por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía 

(ISSPOL).
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INSTITUCIÓN: Colegio Fiscal “Santa Rosa”  MODULO: OPTATIVA       ESPECIALIDAD: Contabilidad           CURSO: Primero 
del Bachillerato 
PERIODOS: 20 periodos 
 
OBJETIVO: Identificar las clases de cuentas y su ubicación en los diferentes grupos, para  alcanzar su eficiente aplicación en la 
contabilidad.  

 
 

CONTENIDO DE 
SOPORTE 

PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
ACADÉMICAS 

COMPETENCIAS  EVALUACIÓN 

 
Las  Cuentas 

- 1.1. Concepto de 
cuenta 
- 1.2. Partes de la 

cuenta 
- 1.3.Personificació

n de la Cuenta  
- 1.4. Clasificación 

de las cuentas 
- 1.5 Plan de 

Cuenta 
- 1.6 Partida doble 
- 1.7Transacción 

comercial 

 

Presentación del programa del 
módulo. 

- Organización del proceso para la 
identificación de las cuentas. 

- Elaboración y aplicación de 
instrumentos  

- Análisis de cada una de las cuentas  
- Reconocimiento de las cuentas 
- Establecer la partida doble  
- Efectuar transacciones  
- Socialización de resultados de la 

Unidad I 

 
- Organización  grupal 
- Elaboración de 

instrumentos 
- Aplicación de 

instrumentos 
- Tabulación, análisis e 

interpretación de 
datos  

- Trabajo grupal. 
- .Reflexiones acerca 

de la problemática 
- Elaboración del 

informe del 
momento. 

- Socialización 

 
- Personificar las 

cuentas que 
intervienen en una 
transacción 

- Desarrollar 
ejercicios prácticos 
con la T 
esquemática  para 
conocer las partes 
de una cuenta 

- Dominio de los 
procedimientos de 
registro de cuentas 

- Conducirse con 
ética y 
responsabilidad 

 
- Talleres en clases 
- Trabajos Prácticos 

individuales y. 
Grupales 

- Deberes 
- Investigación 
- Lecciones orales y/o 

escritas 
- Exposiciones 
- Aportes 
- examen 

Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
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1.1.- Concepto de cuenta: Según Livia Palacios, (2008), “Cuenta es el 

nombre con el que se identifica un objeto, asunto o negocio y que 

sirve para registrar los cambios que se originan en diferentes 

transacciones” Pág.44. 

 

1.2. Partes de la cuenta: Una cuenta la podemos representar en forma 

esquemático con una “T” grande, conteniendo: 

 

Título o nombre de la cuenta.- Al registrar un nombre a una cuenta, este 

debe ser tan claro explícito y completo que por su solo nombre se 

identifica lo que representa. 

 

Debe.- Columna de la izquierda en donde se anotan los valores bienes y 

servicios que entran, se reciben, debitan, o cargan. 

 

Haber.- Columna de la derecha donde se registran los valores bienes o 

servicios que salen, se entregan, se venden, se acreditan. 

 

Saldo.- Lo constituye la diferencia entre el debe y el haber  

 

 

                       Debe                 N.N.                          Haber  

 

Cargo  Abono  

Recibe                              Entrega 

Entra                                Sale 

Compra                             Vende 

Cobra                                Paga 

Débito                               Crédito 

 

SALDOS 
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DETERMINACIÓN DE SALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Deudor           Acreedor 

DEBE – HABER = SALDO 

$ 10,000.00- 4,000.00 = 6,000.00 

     6.000.00- 7,000.00 = 1,000.00 

                 DEBE                                             HABER 

Compra de bienes          $ 826            Venta de bienes           $ 720 

Cobro de Doc.                  240                                                    

TOTAL                       $1.066         TOTAL                           $ 720   

La diferencia entre la suma de DÉBITOS y la suma de CRÉDITOS se 

denomina “SALDO O BALANCE”. 

Cuando el total del Débito es mayor que el total del crédito la 

diferencia se denomina “SALDO DEUDOR” 

                 DEBE                                             HABER 

Compra de bienes      $ 8530           Venta de bienes           $ 7500 

                                                         Pago de Doc.                  4200                           

TOTAL                      $ 8530           TOTAL                       $11700                                           

                                                      Saldo Acreedor 

Cuando el total del Crédito es mayor al total del débito la diferencia 

se denomina “SALDO ACREEDOR” 
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Fuente: Econ. Livia Palacios López MSc. 

 

RECONOCIMIENTO DE CUENTAS 

 

Para reconocer las cuentas deudoras y acreedoras en una transacción 

comercial generalmente hacemos las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Econ. Livia Palacios López MSc. 

PERSONIFICACIÓN DE LA CUENTA 

                     DEBE                                      HABER 

Compra de bienes    $ 9000            Venta de bienes           $ 10000 

Cobro de Doc.             7000             Pago de Doc.                  6000 

TOTAL                   $16000            TOTAL                      $  16000 

 

Cuando el total del débito y e total del crédito son iguales decimos la 

cuanta está “SALDADA” o su “SALDO ES CERO” 

PARA EL DEUDOR 

¿Qué se recibe? 

¿Qué recibe? 

¿Quién entra? 

PARA EL ACREEDOR 

¿Qué se entrega? 

¿Quién entrega? 

¿Qué sale? 

Toda cuenta que recibe es deudora 

Toda cuenta que entrega es acreedora 
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Personificar es darle a la cuenta el carácter de una persona con la 

capacidad de recibir y entregar valores derivados de las transacciones 

que realiza la empresa. 

 

Ejemplo:  

 

Transacción: Compra mercadería y se paga al contado 

 

DEBE ( cuenta deudora) HABER (cuenta acreedora) 

Recibe:      COMPRA Entrega        CAJA 

Fuente: Ing. Norma Luna de Castillo MSc. 

 

Transacción: Compra de computadora y se paga al contado con cheque 

 

PERSONIFICACIÓN 

DEBE (cuenta deudora) HABER (cuenta acreedora) 

Recibe:           EQUIPO DE 

OFICINA 

Entrega:  BANCOS 

Fuente: Ing. Norma Luna de Castillo MSc. 

 

Ejemplos de personificación de cuentas  

 

 Cancelación de luz                                           Gastos  

 Dinero en cta. cte.                                            Banco 

 Computador, impresoras                                  Equipo de comp.     

 Bienes disponibles para la venta                      Mercaderías. 

 Gastos por promoción de artículos                   Gastos  

 Dinero para pagos menores                              Caja chica  

 Dinero en efectivo                                              Caja 
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 Remuneración que reciben los empleados       Sueldos  

 Porción de tierra de propiedad de la empresa  Terrenos 

 

 

SEGÚN SU                                                 Activo 

                                   PATRIMONIALES   Pasivo 

NATURALEZA                                           Capital 

                                     

                                    RESULTADO         Ingresos 

                                                                   Egresos 

SEGÚN SU                  

                                   COLECTIVAS         Varias Cuentas 

 EXTENSIÓN              

                                   SIMPLES                Una cuenta 

 

Según su naturaleza  

 

Cuentas patrimoniales: representan un conjunto de valores, derechos y 

bienes del dueño del negocio, así como también los deberes y 

obligaciones expresadas en unidades monetarias  

 

 Cuentas de Activo, representa todos los bienes y derechos que 

son propiedad de la empresa.  

 

      Activos                                    - Caja 

                                                       - Bancos 
                                                       - Inventario 
Valores, derechos y                       - Inversiones 
 bienes de la entidad                      - Ctas. y Doc por cobrar 
                                                       -  Muebles de Oficina 
                                                       - Equipo de oficina 
                                                       - Edificio  

                                                                        - Terreno 
                                                       - Vehículo 

                                                             - Maquinaria 
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Cuentas de activo 

 

Caja, representa el dinero en efectivo, o sea, billetes de banco, monedas, 

cheques y pagares de tarjetas de crédito etc. 

 

Aumenta cuando recibe dinero en efectivo. 

 

Disminuye, cuando se paga en efectivo. 

 

                                                        

 Cuentas de Pasivo, representa todas las deudas y obligaciones a 

cargo de la empresa.  

 

                                                         - Documentos por pagar 

(Deudas de la entidad)              - Hipoteca por pagar              

                                                         - Otros  

 

Cuentas de pasivo 

 

Proveedores, son las personas o casas comerciales a quienes debemos 

por haberles comprado mercancías a crédito, sin darles ninguna garantía 

documental. 

 

Aumenta, cada vez que se compren mercancías a crédito. 

Disminuye, cuando se paga total o parcialmente la cuenta, se devuelven 

mercancías al proveedor o nos conceden alguna rebaja. 
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 Cuenta Capital, la palabra capital tiene varios significados, por lo 

general se refiere al dinero o a los bienes, expresados en dinero 

que posee una persona. 

 

                 Patrimonio                               - Capital Social 

                                                                   - Utilidades/ Pérdidas      

(Patrimonio de la entidad)                          - Reservas 

                                     

 

Cuentas de resultados: son aquellas que originan aumento o 

disminución de capital. Se clasifican en: 

 

 Cuentas de resultados deudoras de gastos 

 Cuentas de resultados deudoras o de ingresos 

 

Cuentas de gastos  e ingresos 

 

Gastos                          - Compras 

                                       - Sueldos y salarios 

Entrega de valores        - Proveedores 

   y bienes                      - Publicidad        

                                       - Mantenimiento 

                                      - Gastos generales 

                                        

                                    

                                       - Ventas  

Ingresos                        - Arriendos recibidos 

                                       - Desc. en compras 

Valores y bienes            - Otros ingresos 

recibidos                                                                      

 



68 

Según su extensión  

 

Cuentas colectivas son aquellas cuentas  que están formadas por 

diversas cuentas simples: Ejemplo  

  

                                 Banco de Guayaquil 

   BANCOS               Banco del Pichincha 

                                 Banco Bolivariano 

 

Cuentas simples son aquellas que están formadas por una sola cuenta. 

Ejemplo Edificio 
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Señale con una X en la columna correspondiente a las cuentas de acuerdo a su clasificación 

CUENTAS ACTIVO 
CORRIENTE 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

OTROS 
ACTIVOS 

PASIVO 
CORRIENTE 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

PATRIMONI
O 

INGRESOS GASTOS 

Muebles 
de oficina 

 x       

Cuentas 
por pagar 

 

 
  X     

Bancos  

X 
       

Gastos de 
arriendos  

 

 
      X 

Utilidad  

 
     X  

Capital  

 
    x   

Hipoteca 
por pagar 

    X    
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Transacción Comercial 

 

Es el acto que se lleva a efecto entre dos partes; la una recibe y la otra 

entrega el bien o servicio a cambio de unidades monetarias.  

 

La transacción produce modificaciones en activo pasivo y patrimonio. 

 

Importancia  

 

Es importante porque da origen al proceso contable 

 

Características  

 

Que la realice la empresa 

Que sea para beneficio de la empresa 

Que tenga valor 

 

Personas que intervienen 

 

Persona que recibe 

Persona que entrega 

 

Estas personas pueden ser naturales o jurídicas  

 

Ejemplo de transacción  

 

El dueño del negocio compra maquinarias para el servicio de la empresa 

en $ 10.000. 

 

Toda transacción que tenga relación directa con la empresa es registrada 

en los libros de contabilidad  

Aplique la partida doble usando la T esquemática en las 
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Siguientes transacciones. 

 

 Se compra mercaderías valoradas en $ 5900 se 

cancela con ch del  Banco del Pacífico  

      Mercadería                                                       Banco 

 

     $ 5900                                                                       $ 5900 

 

 

 Se vende mercaderías en $ 6200 nos cancelan en 

efectivo. 

                                  Caja                                                      Mercadería 

 

                            $6200                                                                  $6200 

 

 

 Se compra una impresora para uso de la empresa se 

cancela con un pagaré firmado y valorado en $  1400. 

                   Equipos de computación                               Doc. Por pagar 

 

                           $1400                                                                   $ 1400 

 

 

 Cancelamos $ 950 por una computadora   

Equipos de computación                                       Caja 
 
$ 950                                                                           $ 950                                                                          
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Principios fundamentales del método de la Partida doble 

 

1. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor 

2. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor 

3. Todo valor que entre debe ser equivalente al que sale 

4. Todo valor que entra por una cuneta debe salir  por la misma 

cuenta. 

5. Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan 

 

La aplicación de la Contabilidad se basa en los principios fundamentales 

de la partida doble; que consiste en realizar anotaciones simultáneas por 

lo menos en dos cuentas y por un mismo valor, asi por ejemplo: 

 

Se vende mercadería S/ FRA. # 095 por un valor de $ 7700 en efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CUENTAS 

El plan de cuentas es un listado que representa las cuentas necesarias 

para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación 

sistemática de todas las cuentas de todas las partes de un sistema 

contable. Este puede ser codificado, el sistema más usual para codificar 

es el numérico decimal. Ejemplo 

   CAJA                                                                   MERCADERÍAS 

    DEBE         HABER                                                 DEBE             HABER 

$     7700                                                                                            $ 7700 

 

       
El valor de la cuenta CAJA registramos en el débito porque estamos recibiendo 

$ 7700. 

Acreditamos la cuenta MERCADERÍAS por el mismo valor porque se está 

entregando la cantidad de mercaderías vendidas.  
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1 ACTIVOS 

1.1 Corriente 

1.1.01 Caja 

1.1.02 Caja Chica 

1.1.03 Bancos 

1.1.04 Fondo rotativo 

1.1.05 Inversiones financieras inmediatas 

1.1.06 Documentos y cuentas por cobrar a clientes 

1.1.07 Anticipo y préstamos por cobrar a empleados 

1.1.08 Inventario de suministros y materiales 

1.1.09 IVA compras 

1.1.10 Anticipo IVA retenido 

1.1.11 Seguros prepagados 

1.2 Propiedades, planta y equipo/Activos Fijos 

1.2.01 Maquinaria y equipos 

1.2.02 Depreciación acumulada maquinaria y equipos 

1.2.03 Equipos de computación 

1.2.04 Depreciación acumulada equipos de computación 

1.2.05 Muebles y enseres 

1.2.06 Depreciación acumulada muebles y enseres 

2 PASIVOS 

2.1 Corrientes 

2.1.01 Sueldos acumulados por pagar 

2.1.02 Beneficios sociales por pagar 

2.1.03 Participación trabajadores por pagar 

2.1.04 Honorarios acumulados por pagar 

2.1.05 Impuestos a la renta por pagar 

2.1.06 Impuestos a la renta retenidos por pagar 

2.1.07 IVA retenido por pagar 

2.1.08 IVA en ventas 

2.1.09 Préstamos bancarios 

2.1.10 Sobregiros bancarios 

2.1.11 Documentos y cuentas por pagar a proveedores 

3 Patrimonio 

3.1 Capital 
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3.1.01 Capital social 

3.1.02 Aportes facturas capitalizaciones 

3.2 Reservas 

3.3 Resultados 

4 Ingresos 

4.1 Ingresos Operativos 

4.1.01 Ventas 

4.1.02 Servicios prestados 

4.1.03 Comisiones ganadas 

4.1.04 Intereses ganados 

4.1.05 Descuentos en compras por pronto pago 

5 Gastos 

5.1 Gastos Operacionales 

5.1.01 Sueldos y salarios 

5.1.02 Beneficios y prestaciones sociales 

5.1.03 Horas extras 

5.1.04 Aporte patronal al IESS 

5.1.05 Arriendos locales 

5.1.06 Mantenimiento de propiedad, planta y equipo 

5.1.07 Lubricantes y combustibles 

5.1.08 Prima de seguro 

5.1.09 Depreciación de propiedad, planta y equipo 

5.1.10 Gasto cuentas incobrables 

5.1.11 Publicidad 

5.1.12 Servicios básicos 

5.1.13 Alimentación y refrigerio empleados 

5.1.14 Suministros y materiales de oficina 

5.1.15 Aseo y limpieza 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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COMPLETE: 

 Cuenta es el nombre con que se identifica un  

 Debe son todos los bienes, valores y servicios 

 La diferencia entre el debito y el crédito denominamos 

 Las partes de una cuenta son 

 

Escriba en el cuadro de la derecha verdadero o falso 

 

 Escritorios, sillas                                               Muebles de ofc. 

 Inmueble destinado para el negocio                 Edificio 

 Grapas, papel, corrector                                   Útiles de ofc. 

 Artículos entregados a cambio de dinero         Mercaderías 

 Camión, camionetas                                         Ventas 

 Valor que el comprador paga por transporte    Depreciación 

 Dinero pagado por utilización de inmuebles     Caja Chica 

 
 

Aplique la partida doble usando la T esquemática en las siguientes 

transacciones. 

 Se compra mercaderías valoradas en 6800 se cancela 

con ch del  Banco del Pacífico  

 

 Se vende mercaderías $ 4800 nos cancelan en 

efectivo. 

 

 Se compra una impresora para uso de la empresa se 

cancela con un pagaré firmado y valorado en $  1500. 

 

 Cancelamos $ 750 por una computadora   

 

 Se cancela $ 450 por concepto de intereses.
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Señale con un X en la columna correspondiente a las cuentas de acuerdo a su clasificación

CUENTAS ACTIVO 
CORRIENTE 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

OTROS 
ACTIVOS 

PASIVO 
CORRIENTE 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

PATRIMONIO INGRESOS GASTOS 

Doc. Por 
pagar 

        

Edificio  

 

       

Sueldos 
por pagar 

        

Utilidades    

 

       

Caja 
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INSTITUCIÓN: Colegio Fiscal “Santa Rosa”         MODULO: CONTABILIDAD           ESPECIALIDAD: Contabilidad            CURSO: Segundo del Bachillerato 
PERIODOS: 40 periodos 
 
OBJETIVO: Aplicación de los  Libros Contables, en un ejercicio para un mejor entendimiento y comprensión. 

 
 

CONTENIDO DE SOPORTE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGIAS ACADÉMICAS COMPETENCIAS  EVALUACIÓN 

 
  Registros Contables 

1,1.  Libro de Inventario   

1.2.   El Balance de Situación 
Inicia 

1,3    Concepto  

1.4    importancia 

1.5   Modelo Horizontal del 
balance inicial 

1.6. Modelo vertical del 
balance inicial.   

1.7.   Diario de Compras 
1.8.  Diario de Ventas 
1.9   El libro Diario General  

1.10    El Libro Mayor  
 

 

Presentación del programa del 
módulo. 

- Analizar contenido de los 
registros contables  

- Determinar las formas de 
compras y ventas en las 
transacciones comerciales  

- Explicar ejemplos de los registros 
contables  

- Establecer  ejemplos de un 
período contable 
Reconocer la estructura y rayado 
del mayor general  
 

 
 

- Trabajo  grupal 
- Realizar ejercicios 

utilizando los dos 
modelos del Balance 
Inicial 

- Conocer la estructura del 
Diario General 

- Analizar los asientos 
- Explicar  el proceso de 

cada uno de los registros 
- Socialización de criterios 

de los registros contables 

 
 

- Conocer los Libros 
Contables 

- Valorar la importancia del 
estudio de los registros 
contables 

- Interesarse por presentar 
con puntualidad los trabajos 
de contabilidad 

- Conducirse con ética y 
responsabilidad 

 
 

- Talleres en clases 
- Trabajos Prácticos 

individuales y. 
Grupales 

- Deberes 
- Investigación 
- Lecciones orales y/o 

escritas 
- Exposiciones 
- Aportes 
- examen 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
 



78 

LIBRO INVENTARIO  

 

El inventario tiene una relación detallada y valorada de los distintos 

elementos que componen el patrimonio de una empresa. 

 

El partir de un adecuado inventario es fundamental para iniciar la 

contabilidad. 

 

LIBRO DE INVENTARIOS 

 

CANTIDAD 

 

CUENTA 

VALOR 

PARCIAL 

 

DÉBITO 

 

CRÉDITO 

 

 

210 

1 

 

 

20 

 

 

 

4 

5 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

ACTIVO 

CAJA 

 Billetes De $20,00 

Ch/ bco Machala 

BANCO 

Papeleta de deposito 

MERCADERIAS 

Motos a $1.230 c7u. 

DOC. POR COBRAR 

P7. Pendiente de cobro 

MUEBLES DE OFICINA 

Escritorio a $ 310c7u 

Vitrinas a $ 140 c/u 

VEHICULO 

Camioneta marca TOYOTA 

TERRENOS 

Lote de 12 x 16 

Lote de 10 x 10 

 

PASIVOS 

DOC. COBRAR 

L/. pendientes de pago 

p/. pendientes de pago  

CTAS POR PAGAR  

HIPOTECAS POR PAGAR  

 

PATRIMONIO 

Capital 

 

 

4.200 

7.000 

 

 

 

 

 

 

 

1.240 

700 

 

 

 

32.000 

21.000 

 

 

 

9.400 

10.000 

 

11.200 

 

21.000 

 

24.600 

 

9.200 

 

1.940 

 

 

29.000 

 

53.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.400 

 

 

10.000 

48.000 

 

72.540 

 

 TOTAL  149.940 149.940 

 

Fuente: Econ. Livia Palacios López MSc. 
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BALANCE INICIAL 

 

Concepto: El Balance Inicial es un estado demostrativo, donde se reflejan 

los activos, pasivos y patrimonio al momento de iniciar una empresa o 

negocio sus operaciones. 

 

IMPORTANCIA: Es importante porque clasifica y ordena documentos que 

representan los bienes del comerciante al iniciar una actividad mercantil. 

 

 Sus partes son: 

 

A. ENCABEZAMIENTO 

 

 Nombre Del Comerciante O Razón Social. 

 Nombre Del Documento Contable. 

 Fecha De Elaboración Del Balance 

 

B. El cuerpo del balance, que lo conforman las cuentas, de activo, pasivo 

y patrimonio. 

 

Las cuentas de activos siempre irán al inicio de este documento, las 

demás cuentas se ubicaran conforme estas puedan convertirse en dinero 

en efectivo lo más inmediato, es decir de acuerdo a su liquidez 

 

Con respeto al Pasivo, estas cuentas se ubicaran teniendo presente el 

tiempo de vencimiento de las deudas contraídas por el comerciante (de 

acuerdo a su exigibilidad).  

 

Forma de cuenta 

 

Cuando se ubican los valores del activo al lado izquierdo y los valores del 

pasivo y patrimonio al lado derecho (forma horizontal). 
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Formas de Columnas 

 

Cuando se ubican los valores del activo, pasivo y capital uno a 

continuación del otro (forma vertical). 

MAYORIZACIÓN
CAJA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 5.500,00         5.500,00         

 ABRIL  06 COMISIONES GANADAS 2.080,00         7.580,00         

SUMA 7.580,00         

BANCOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 20.000,00      20.000,00      

 ABRIL  02 COMPRA           2.573,70 17.426,30      

 ABRIL  03 VENTAS 2.517,75         19.944,05      

 ABRIL  04 COMPRA           6.042,60 13901,45

 ABRIL  05 GASTOS DE ARIENDO               520,00 13381,45

SUMA 22.517,75      9.136,30         

MERCADERIAS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 22.000,00      22.000,00      

SUMA 22.000,00      

DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 15.000,00      15.000,00      

15.000,00      

CUENTAS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 4.000,00         4.000,00         

SUMA

MUEBLES DE OFICINA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 2.000,00         2.000,00         

SUMA 2.000,00         

EQUIPOS DE OFICINA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 5.000,00         5.000,00         

SUMA 5.000,00         
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Econ. Livia Palacios López MSc 

C O M E R C IA L  A M E R IC A   S .   A .
    B A L A N C E    IN IC IA L
  A L  1  D E  A B R IL  D E  2 0 1 2

ACTIVOS                   PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES                   PASIVOS CORRIENTE

CAJA        5.500,00                  CUENTAS POR  PAGAR        6.500,00 

BANCO      20.000,00                  DOCUMENTOS POR PAGAR      15.000,00 

MERCADERIAS      22.000,00                  INTERESES POR PAGAR            800,00 

CUENTAS POR COBRAR        4.000,00                  PUBLICIDAD POR PAGAR            900,00 

DOCUMENTOS POR COBRAR      15.000,00                  SUELDOS POR PAGAR            750,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 66.500,00                    ARRIENDOS POR PAGAR            500,00 

ACTIVOS NO CORRIENTES                  TOTAL PASIVO CORRIENTE 24.450,00    

MUEBLES DE OFICINA        2.000,00                   PASIVOS NO CORRIENTE

EQUIPOS DE OFICINA        5.000,00                 HIPOTECAS POR PAGAR      35.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN        6.200,00                 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.000,00    

TERRENO      25.000,00                  TOTAL PASIVOS 59.450,00    

VEHÍCULO      30.000,00                  PATRIMONIO

MAQUINARIAS      38.000,00                  CAPITAL   113.250,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 106.200,00                  TOTAL PATRIMONIO 113.250,00 

TOTAL ACTIVOS 172.700,00                  TOTAL PASIVOS 172.700,00 

GERENTE GENERAL GERENTE FINANCIERO
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MODELO VERTICAL DEL MODELO INICIAL 

EMPRESA   " FERMI "     

BALANCE   INICIAL   

AL 1 DE MAZO DE 2003   

   

   

ACTIVOS   

CAJA $ 2,000.00   

BANCO 6,000.00  

MERCADERÍAS 50,000.00  

CUENTAS POR COBRAR 3,000.00  

DOCT POR COBRAR 12,000.00  

TOTAL DE ACTIVOS   $ 73.000.00  

VEHÍCULOS 12,000.00  

EDIFICIOS 30,000.00  

TERRENOS 
           

35,000.00   
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTE   $ 77.000.00 

TOTAL DE ACTIVOS  $ 150.000.00 

   

   

PASIVOS   

CUENTAS POR PAGAR $ 2,000.00   
DOCUMENTOS POR 
PAGAR 10,000.00  

TOTAL PASIVOS  12,000.00 

PATRIMONIO   

CAPITAL 138,000.00  

TOTAL PATRIMONIO  138,000.00 

   

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  150,000.00 
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LA ECUACIÓN CONTABLE 

  

La contabilidad se fundamenta en la aplicación de principio de partida 

doble, es decir que cada transacción tiene que personificar tanto al 

deudor como al acreedor, de tal manera que la suma de los registros 

deudores le corresponda una cifra exactamente igual a la suma de los 

registros acreedores  

 

Esta herramienta básica está representada en la siguiente igualdad: 

 

ACTIVO          =                PASIVO           +                   PATRIMONIO  

 

La aplicación correcta de  este principio da origen a las siguientes 

ecuaciones: 

 

a. Activo = pasivo + capital, o bienes = deudas  + patrimonio 

b. Pasivo= activo  +activo – capital, o deudas= bienes – patrimonio 

c. Capital = activo – pasivo, o patrimonio = bienes – deudas 

 

SE PUEDEN PRESENTAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: 

 

1. Se desconocen los valores del activo 

 

Ejemplo: 

ACTIVO=? 

PASIVO= 29,500.00 

CAPITAL= 73,800.00 

 

Aplicamos la formula: activo 0 PASIVO + capital 

Reemplazando: 103,300.00= 29,500.00+73,800.00 

 

2. Se desconocen los valores del pasivo 
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Ejemplo  

 

Aplicamos la formula: pasivo = activo - capital 

Reemplazando             29,500.00 0 103,300.00 – 29,500.00 

 

3. Se desconocen los valores del capital 

 

Ejemplo: 

 

Aplicamos la formula:   capital = activo - pasivo 

Reemplazando: 73,800.00 = 103,300.00 – 29,500.00  

 

DIARIO DE COMPRAS 

 

El Diario de Compras, es un diario elaborado para registrar todos los 

bienes y servicios adquiridos por la empresa, también tiene una columna 

donde se anotan los descuentos y otra para el impuesto del IVA. 

     

Al final del mes se suma las diferentes columnas las mismas que tienen 

que cuadrar con el total de la columna cuentas por pagar. 

 

DATOS: 

 

Junio 09. Se compra S/ fra. # 028 dos escritorios valorados en $ 450 

Junio 09. Se compra mercaderías S/ fra. # 029 por el valor de $ 6.400 nos 

conceden el 4% de descuento. 

Junio 09. Se compra S/fra. # 030 una computadora valorada en $ 760 

Junio 09. Se compra S/fra • 031 un vehículo marca TOYOTA valorado en 

$ 32.000 
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Diario de Compras   

 

FECHA DESCRIPCIÓN NOMBRE DE 
CUENTA 

COMPRAS DESCTO. EN 
COMPRAS 

IVA 12 % CTAS. POR 
PAGAR 

Jun. 9 Fctra. Nº 028 dos 

escritorios.  

Muebles de 

oficina 
450,00  54,00 540,00 

Jun. 9 Fctra. Nº 029 

mercaderías  
Mercaderías  6.400,00 256,00 737,28 6.881,28 

Jun. 9 Fctra. Nº 030 

computadora 

Equipo de 

computación  
760,00  91,20 851,20 

Jun. 9 Fctra. Nº 031 

compra de un 

vehículo Marca 

Toyota. 

Vehículo  32.000,00 42,00 3.840,00 35.840,00 

 TOTALES  39.610,00 280,80 4.722,48 44.076,48 

Fuente: Econ. Livia Palacios López MSc 

 

DIARIO DE VENTAS 

 

El diario de ventas, se utiliza para registrar todos los bienes y servicios 

entregados por la empresa, regularmente la venta de mercaderías; los 

descuentos realizados en ventas, incluye también el IVA. 
 

Al final del mes se suman las diferentes columnas las mismas que tienen 

que cuadrar con el total de la columna cuentas por cobrar. 

 

Datos: 

 

Julio 10. Se vende 20 lavadoras S/Fra. Nº 063 en $ 398,00 c/u. Se 

concede el 3 % de descuento. 

Julio 10. Se vende 8 acondicionadores de aire S/fra. Nº 064 en $ 290 c/u. 

Julio 10. Se vende S/fra. Nº 065 un televisor valorado en $ 670,00 

Julio 10. Se vende 5 cocinas marca MABE S/fra. Nº 066 valoradas en $ 

420 c/u. Se concede un descuento del 2 % 
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Diario de Ventas  
 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DE 
CUENTA 

VENTAS DESCTO. EN 
VENTAS 

IVA CTAS. POR 
COBRAR 

Fctra. Nº 063 

Venta de 20 

lavadoras a $ 

396 

Mercaderías  7.960,00 238,80 926.54 8.647,74 

Fctra. Nº 064 

Venta de 8 

acondicionadores 

de aire $ 290 

Mercaderías  2.320,00  278,40 2.598,40 

Fctra. Nº 065 

venta de 1 

televisor 

Mercaderías  670,00  80,40 750,40 

Fctra. Nº 066 

venta de 3 cocina 
Mercaderías  2.100,00 42,00 246,00 2.304,96 

TOTALES  13.050,00 280,80 1.532,30 14.301,50 

Fuente: Econ. Livia Palacios López MSc 

 

EL LIBRO DIARIO GENERAL 

 

El diario es el libro en que se anotan o registran las operaciones de las 

empresas al momento de realizar una transacción  

 

 

Contabilizar                     El hecho de asentar las transacciones en el 

diario se llaman contabilizar. 

 

Asientos de apertura.                     Es el primer asiento que se registran 

en el Diario y corresponde al Balance Inicial. 

 

Se llama de apertura porque es el asiento con que se abre el Diario 

General 
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Ejercicios  

LIBRO DIARIO GENERAL 

 DIARIO GENERAL    

Fecha Cuentas Parcial Debe Haber 

  01       

2012 Caja   $     11,200,00   

Julio-02 Banco   21,000.00   

  Mercaderías   24,600.00   

  Documentos por cobrar   9,200.00   

  Muebles de oficina   1,940.00   

  Vehículos   29,000.00   

  Terrenos   53,000.00   

                 Documentos por pagar      19,400.00  

                 Cuentas por pagar      10,000.00  

                 Hipotecas por pagar      40,000.00  

                 Capital      80,540.00  

  REGISTRO DEL BALANCE INICIAL       

                                          `02       

Julio-05 BANCO   6,200.00   

                     CAJA     6,200.00 

  DEPOSITO EN BCO.       

                                          '03       

Julio-09 DOCUMENTOS POR PAGAR   3,150.00   

                          BANCO     3,150.00 

  CANCELA PAGARE NO 3/9 CON CH.       

                                        '04       

Julio-14 CAJA   480.00   

                       INTERESES POR COBRAR     480.00 

  RECIBE $ 480,00 POR INTERESES       

                                      '05       

Julio-18 CAJA   8,300.00   

                   DOCUMENTOS POR COBRAR     8,300.00 

  LE CANCELAN PAGARE 2/7 $ 8,300.00       

                                    '06       

Julio-24 CAJA   7,200.00   

                      COMISIONES GANADAS     7,200.00 

  RECIBE $7.200.00 POR COMISIONES       

                                   '07       

Julio-30 SUELDOS   2,920.00   

                           BANCO     2,920.00 

  
CANCELA SUELDO QUINCENAL $2,920.00 CON 
CH/       

                                   '08       

Julio-31 CAJA   1,000.00   

                            INTERESES GANADOS     1,000.00 

  SE RECIBE $1,000,00 POR INTERESES       

  TOTAL   179,190.00 179,190.00 
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LIBRO MAYOR GENERAL 

 

El mayor general tiene por objeto agrupar las operaciones por cuenta de 

tal manera que refleje la situación de una cuenta en particular en el 

momento que se desee. 

 

Importancia 

 

 El mayor general es importante los registros que son de la misma 

naturaleza y que presenta en forma distinta el diario general, no existe 

repetición de una misma cuenta. 

  

Forma Y Rayado 

 

Existe diversidad de forma de rayado del mayor de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, generalmente se destina un folio para cada 

cuenta y cada folio puede ocupar una o dos páginas. 

 

Pasos para registrar en el mayor los asientos del diario 

 

El proceso de registrar los asientos en el Mayor es mecánico todas las 

cuentas deudoras del diario se transcribe al Debe y todas las cuentas 

acreedoras se transcribe al Haber en las respectivas cuentas del Mayor. 
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MAYORIZACIÓN
CAJA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 5.500,00         5.500,00         

 ABRIL  06 COMISIONES GANADAS 2.080,00         7.580,00         

SUMA 7.580,00         

BANCOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 20.000,00      20.000,00      

 ABRIL  02 COMPRA           2.573,70 17.426,30      

 ABRIL  03 VENTAS 2.517,75         19.944,05      

 ABRIL  04 COMPRA           6.042,60 13901,45

 ABRIL  05 GASTOS DE ARIENDO               520,00 13381,45

SUMA 22.517,75      9.136,30         

MERCADERIAS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 22.000,00      22.000,00      

SUMA 22.000,00      

DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 15.000,00      15.000,00      

15.000,00      

CUENTAS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 4.000,00         4.000,00         

SUMA

MUEBLES DE OFICINA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 2.000,00         2.000,00         

SUMA 2.000,00         

EQUIPOS DE OFICINA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 5.000,00         5.000,00         

SUMA 5.000,00         

MAYORIZACIÓN
CAJA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 5.500,00         5.500,00         

 ABRIL  06 COMISIONES GANADAS 2.080,00         7.580,00         

SUMA 7.580,00         

BANCOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 20.000,00      20.000,00      

 ABRIL  02 COMPRA           2.573,70 17.426,30      

 ABRIL  03 VENTAS 2.517,75         19.944,05      

 ABRIL  04 COMPRA           6.042,60 13901,45

 ABRIL  05 GASTOS DE ARIENDO               520,00 13381,45

SUMA 22.517,75      9.136,30         

MERCADERIAS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 22.000,00      22.000,00      

SUMA 22.000,00      

DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 15.000,00      15.000,00      

15.000,00      

CUENTAS POR COBRAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 4.000,00         4.000,00         

SUMA

MUEBLES DE OFICINA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 2.000,00         2.000,00         

SUMA 2.000,00         

EQUIPOS DE OFICINA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 5.000,00         5.000,00         

SUMA 5.000,00         
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EQUIPOS DE COMPUTACION

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 6.200,00         6.200,00         

SUMA 6.200,00         

TERRENOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 25.000,00      25.000,00      

SUMA 25.000,00      

VEHICULOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 30.000,00      30.000,00      

SUMA 30.000,00      

MAQUINARIAS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 38.000,00      38.000,00      

SUMA 38.000,00      

DOCUMENTOS POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 15.000,00      15.000,00      

SUMA 15.000,00      

CUENTAS POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 6.500,00         6.500,00         

SUMA 6.500,00         

INTERESES POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 800,00            800,00            

SUMA 800,00            

EQUIPOS DE COMPUTACION

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 6.200,00         6.200,00         

SUMA 6.200,00         

TERRENOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 25.000,00      25.000,00      

SUMA 25.000,00      

VEHICULOS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 30.000,00      30.000,00      

SUMA 30.000,00      

MAQUINARIAS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 38.000,00      38.000,00      

SUMA 38.000,00      

DOCUMENTOS POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 15.000,00      15.000,00      

SUMA 15.000,00      

CUENTAS POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 6.500,00         6.500,00         

SUMA 6.500,00         

INTERESES POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

 ABRIL  01 B.I. 800,00            800,00            

SUMA 800,00            
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1. Enliste lo principales de contabilidad 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

2.   Llene espacios en blanco 

 

El balance inicial es aquel  que se hace al momento  de iniciar 

una__________________ o un _________ en el cual se registran los 

activos, ____________ y __________ con que se inician __________ 

 

 

Realice el libro de diario compra con los siguientes datos 

 

Jul- 05 Se compra s/fra. # 017 dos computadoras valoradas en $ 750,00 

c/u, nos conceden el 5% de descuento. 

 

Jul- 05 se compra mercadería s/fra. # 018 por el valor de 7.400,00 nos 

conceden el 4% De Descuento. 

 

Jul- 05  Se compra s/fra. # 019 dos escritorios en $ 350,00 c/u 

 

Jul- 05  Se compra s/fra.  # 020 un camión marca Toyota valorado en $ 

35.000,00 
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Realice el libro de diario venta con los siguientes datos 

 

Jul -02 Saldo anterior $ 5.000.00 

 

Jul- 02 Se vende 10.000,00 correspondiente a las ventas del día s/fra. 06-

150 en efectivo. 

 

Jul-02 Se cánsela la factura de compra  # 055 de útiles de oficina por 

$245,00 

 

Jul-02 Se cancela una letra vencida por el valor de $2.500.00 

 

Jul-02  Se cancela el arriendo del local en $270,00 

 

Jul-02  Se paga el sueldo a los empleados $800,00   

 

Jul-02  Nos cancelan el P/.  # 12 por el valor de 1.200,00 

 

Jul-02  Se compra mercadería s/fra.  # 095 valorada en $ 5.100,00 

 

Con los siguientes datos elabore el Libro Diario General 

 

Mayo- 02 Se compra según fra. Nº 521 mercaderías por  $2.000  con 

ch/Bco. Gquil. 

 

Mayo-03 Se vende mercadería según la fra. Nº 218 por 8.000.00 nos 

pagan el 55% a buena cuenta y la diferencia con ch/ del Banco del 

Pichincha. 

 

El 9 de Julio de 2012 se compra útiles de oficina en $ 2.500.00 se cancela 

el 50% con ch/ del Banco Guayaquil y la diferencia con letra de cambio 

El 10 de julio de 2012 se vende equipos de computación en 7.000.00 nos 

pagan el 60% en efectivo y la diferencia con un pagaré.
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Con los siguientes datos elabore el balance inicial en forma horizontal 

 

El Sr. Jonathan Cifuentes dueño del Comercial SULKIN S.A. entrega el 

siguiente detalle al contador para que inicie la Contabilidad de su negocio 

el día 2 de enero del presente año. 

 

Dct. Por pagar                               22.000.00 

Camioneta                                     20.000.00 

Edificio                                           95.000.00 

Bancos                                           12.500.00 

Cuentas por cobrar                          3.500.00 

Terrenos                                         35.000.00                                                 

Capital 

Maquinarias                                     28.000.00 

Hipoteca por pagar                          56.000.00                  

Caja                                                 13.500.00 

Mercaderías                                     20.000.00 

Equipo de oficina                               2.200.00 

Doct. Por cobrar                                 6.500.00 

Cuentas por cobrar                             1.800.00 

Cuentas por pagar                            10.000.00 
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INSTITUCIÓN: Colegio Fiscal “Santa Rosa”         MODULO: CONTABILIDAD           ESPECIALIDAD: Contabilidad            CURSO: Segundo del Bachillerato 
PERIODOS: 20 periodos 
 
 
OBJETIVO: Proveer Información sobre la posición financiera de la empresa que será de gran utilidad  para la toma de decisiones económicas  

 
 

CONTENIDO DE SOPORTE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGIAS ACADÉMICAS COMPETENCIAS  EVALUACIÓN 

 
 Estados Financieros 
  

1.1 Definición 
1.2  Estado de Resultado 
 1.3 Balance General 
1.4 Estado de Flujo de 
efectivo 
 

 

 

Presentación del programa del 
módulo. 

- Analizar contenido de los estados 
financieros 

- Elaborar el balance general 
- Manejar correctamente la 

información contable 

 
- Talleres  grupales 
- Aplicación de la 

Contabilidad 
- Determinar las pérdidas y 

Ganancias  

 
- Conocer los Estados 

Financieros 
- Cooperar en el Trabajo en 

Grupo con actitud tolerante y 
receptiva respetando las 
diversas opiniones de los 
demás 

- Priorizar la presentación de 
los resultados de los 
ejercicios  

- Responsabilizarse de la 
confidencialidad en el acceso 
a la documentación 

- Conducirse con ética y 
responsabilidad 

 
- Talleres en clases 
- Trabajos Prácticos 

individuales y. 
Grupales 

- Deberes 
- Investigación 
- Lecciones orales y/o 

escritas 
- Exposiciones 
- Aportes 
- examen 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Lcda. Flor González S. 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son documentos informativos que resumen la actividad contable en un 

determinado periodo  

 

ESTADO DE RESULTADO  

 

El estado de resultado denominado también el estado de pérdida y 

ganancia es cuadro demostrativo que entrega información analítica. 

 

Tiene por finalidad entregar resultaos operacionales a causa de las 

variaciones de ingresos y egresos y estos resultados pueden ser de 

utilidad y perdida, es importante porque suministra información acerca de 

la liquidez y solvencia de la empresa para futuras generaciones. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

ENCABEZAMIENTO                                                                     CUERPO 

 

 

 

- razón social9                                                                    -    ingresos 

- nombre de los estados financieros                                   -      gastos 

- periodo contable                                                           -  utilidad neta 
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Comercial Karlys S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 
VENTAS                                                                                       $ 50.000,00 
 
Costos de mercaderías vendidas                                                        30.000,00 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                                                                                   20.000,00 

 

 

GASTOS 

 

Gastos de seguros                                         500,00 

 

Gastos de Depreciación                                 200,00                                                             700,00 

 

 

UTILIDAD NETA                                                                                                            13.000,00   
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BALANCE GENERAL 

        

El balance general llamado también de situación final es un estado 

financiero que muestra la cuantificación de los recursos económicos, así 

como también las obligaciones que posee la empresa 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

ENCABEZAMIENTO                                                        CUERPO 

 

 

 

- Razón social                                                              -    activos 

- Nombre del estado financiero                                    -   pasivos 

- Periodo contable                                                        -   patrimonio 

- Nombre del estado financiero                                    -   pasivos 

- Periodo contable                                                        -   patrimonio 
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COMERCIAL GUILLÉN S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE ENERO DEL 2012 
 
 
ACTIVOS                                                                                              PASIVOS 
CORRIENTE                                                                                        CORRIENTE   
 
Caja                                        150.000                                                  Doct. Por pagar                       50.000.00 
Mercaderías                              45.000                                                  Ctas por pagar                        15.000.00 
Doct por cobrar                         10.000 
Ctas, por cobrar                         20.000 
 
 
FIJO                                                                                                        FIJO 
 
Equipos y Maquinarias               40.000                                                  Hipotecas por pagar                60.000.00 
 
DIFERIDO 
 
Seguros pagados por anticipado      1.500                                                   PATRIMONIO 
 
                                                                                                                 Capital                                   141.500.00 
                                                                                                                             
 
 TOTAL DE ACTIVOS             266.500.00                                              TOTAL PASIVO Y PAT.        266.500.00
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El Balance General nos muestras las  ___________________________ 

La Estructura del balance General está conformado por______________ 

_____________________ 

El balance General muestra los valores ____________ y _____________ 

de la empresa. 

El Balance General se prepara con: 

Cuentas de Gastos                         (       ) 

Cuentas de Ingreso                         (       ) 

Cuentas Patrimoniales                    (       ) 

 

Elabore el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

creando sus propios valores. 

 



 

 

 

 
 

 Quilo: Av. Whymper E 7- 3 7  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 
624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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