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RESUMEN 
 

El concepto de Contabilidad ha ido evolucionando con el tiempo, como un 
resultado de las necesidades de desarrollo de la actividad comercial del 
volumen creciente de las inversiones que ésta ha ido requiriendo. En sus 
orígenes, la Contabilidad era sólo expresión de la observación de los 
hechos acaecidos en el intercambio de bienes, derechos y usos diferidos, 
pero a partir de la utilización de información contable para analizar las 
relaciones lógicas del hombre con el flujo de la riqueza patrimonial para 
satisfacer sus necesidades. Es por eso que en esta  investigación nos 
basamos en la metodología y diseño cuantitativa ya que nos permite 
realizar una  investigación de campo, exploratoria y descriptiva utilizando 
como método de investigación la observación y técnicas  la entrevista y 
escala de Likert con el fin de producir una guía didáctica que nos oriente  
y nos permita desarrollar  habilidades y destrezas para mejorar el sistema 
educativo. 

 
 
 
 

 
Palabras Claves: Orienta, intercambio, patrimonio. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION 

SCIENCES 
CAREER IN BUSINESS AND ADMINISTRATION 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 



 
 

XVII 
 

Basic Tax Processes in the Formation of Academic Performance, 
Design of a Didactic Guide 

Authors: Jenniffer Gabriela Abad Rivera 
Janett Eugenia Zambrano Yánez 

Advisor: Msc. Miguel Ángel Avegno Moreno  
Guayaquil, Agosto Del 2019 

 
 

ABSTRACT 
 

The concept of Accounting has evolved over time, as a result of the 
development needs of the commercial activity of the growing volume of 
investments that it has required. In its origins, the Accounting was only 
expression of the observation of the facts happened in the exchange of 
goods, rights and deferred uses, but from the use of accounting 
information to analyze the logical relations of the man with the flow of the 
patrimonial wealth to satisfy its necessities. That is why this research is 
based on methodology and quantitative design since it allows us to 
conduct field research, exploratory and descriptive using as research 
method observation and techniques the interview and Likert scale in 
order to produce a didactic guide that guides us and allows us to develop 
skills and abilities to improve the education system. 
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Introducción 
 

A medida que pasa el tiempo evolucionamos de manera que es 

importante ir desarrollando habilidades que mejoren nuestras 

capacidades, dentro de este proyecto encontraremos soluciones  

referente a los procesos tributarios y su fácil aplicación con el fin de 

facilitar su estudio y establecer una responsabilidad tributaria como ente 
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regulador de los bienes del estado quien nos garantiza su justa 

asignación y administración  como todos sabemos la tributación o pago 

de impuestos se realiza desde  los inicios de toda actividad comercial por 

ello es importante que todo ciudadano conozca todo lo relacionado 

dentro del proceso. 

 
Capítulo I: Entre otros aspecto encontraremos el planteamientos y 

sistematización del problema además se busca enfocar los objetivos e 

hipótesis del problema su sistematización y operacionalizacion acerca de 

los procesos básicos tributarios.  

 

Capítulo II: Concentraremos los datos y aspectos relevantes en el 

pasar del tiempo del cambio continuo de los procesos contable su 

aspecto legal teórico y contextual entre otros. 

 

Capítulo III: Dentro de este capítulo hablaremos de los aspectos 

metodológicos empleados dentro de la investigación así como el 

desarrollo de la investigación en nuestros cuadros de tabulación de las 

respectivas encuestas.  

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta Diseño de una 

Guía Didáctica. Conclusiones, Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Uno de los principales problemas a nivel mundial se encuentra 

relacionado con la incidencia de los conocimientos sobre Los Procesos 

Básicos Tributarios en la Formación del Desempeño Académico, lo que 

no les ha permitido reforzar sus conocimientos teóricos con la práctica a 

través de ejercicios y actividades mediante transacciones comerciales que 

refuercen sus conocimientos sobre tributación. 

  

Además es importante mencionar que en los países de Europa 

existen múltiples leyes, reglamentos y políticas que se aplican para 

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

todas las personas dedicadas a una actividad comercial declaren  de 

forma correcta sus impuestos a través de la elaboración honesta de sus 

estados financieros. 

 

En América existen normativas tributarias que se instruyen a los 

estudiantes y por medio de ellas renueven los conocimientos contables 

sobre Los Procesos  Básicos Tributarios en la Formación del Desempeño 

Académico en los estudiantes. Lo que les permite   mejorar su formación 

integral y determinar la importancia de la tributación, sus reglas, normas y 

cumplimiento en beneficio de la recaudación fiscal.    

   

El Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), constituye 

un sistema básico tributario de reciente estudio en la normativa tributaria 

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

haber sido aprobado en el 2007 dentro de la Ley de Equidad Tributaria. Al
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ser un tema novedoso en nuestro país, lo que resulta complicado hallar 

medios de consulta para adquirir información tecnificada con respecto a 

este nuevo sistema y la aplicación correcta de sus procesos.  

 

El objetivo central de la presente introducción se enfoca en estudiar 

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

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

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

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

recaudación de impuestos por esta Autoridad Tributaria, disminuir la 

presencia de comerciantes informales dentro del país, incrementar la 

conciencia o cultura tributaria de los contribuyentes.  

 

Este proyecto se aplica en la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2019 – 2020 donde 

existe la necesidad de disminuir la incidencia de los Procesos Básicos 

Tributarios, en la Formación del Desempeño Académico para los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato. 

 

Es importante mencionar que el desempeño académico de los 

estudiantes del área de contabilidad, no es el adecuado y que los 

resultados académicos del aprendizaje en ciertos casos son deficiente, 

produciéndose en los estudiantes calificaciones irregulares. Es necesario 

que los  estudiantes mejoren su desempeño académico, para lo cual se 

va analizar el origen del problema. 

 

El desempeño académico de los estudiantes, es fundamental en su 

desarrollo general, por ello es necesario que en el área de 

emprendimiento y gestión se logre mejorar los conocimientos sobre Los 

Procesos Básicos Tributarios En la Formación del Desempeño 

Académico, para que puedan tener un buen perfil de egreso y un buen 

desenvolvimiento en el campo laboral, se debe fomentar e incentivar a los 
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estudiantes con estrategias que guíen de manera clara y precisa en los 

procesos tributarios aplicados en el campo empresarial.  

 

En nuestra investigación se logró que los estudiantes de tercero de 

bachillerato, crearan conciencia, analizarán que no vale la pena 

abandonar sus estudios por distractores. Conocemos los factores que 

contribuyen el bajo rendimiento académico, las consecuencias que tienen 

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

conocimiento, ya que hacen sabiduría de lo que verdaderamente es 

beneficioso.  

 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en 

general, cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego 

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

aspectos emocionales los que están trascendiendo en esta baja. Los 

docentes deben utilizar métodos que incentiven a los estudiantes a 

demostrar el interés por aprender, instaurando que su rendimiento sea 

favorable. Hay que motivar a los estudiantes que aprendan a desarrollar y 

a aplicar los conocimientos; de esta manera mejorar su desempeño 

académico.  

1.2 Formulación del problema 

 

        Cómo Incide Los Procesos Básicos Tributarios  en la Formación del 

Desempeño Académico  en los estudiantes de Tercero de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, 

Distrito 09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo lectivo 2019 – 2020. 

 

Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje existe la 

problemática del desconocimiento de Los Procesos Contable Básicos 

Tributarios en la Formación del Desempeño Académico en los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria 
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“Francisco Huerta Rendón”,  debido a las actualizaciones en la malla 

curricular lo que ha incide en su formación integral, desenvolvimiento 

académico y un bajo dominio de los conceptos tributarios básicos.  

 

Existen muchas reformas tributarias que de forma permanente se 

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

aplicadas al momento de realizar los estados financieros, llevar la 

contabilidad que de forma general inciden en los procesos contables 

básicos aplicados en rentas internas las mismas que se ejecutan en las 

pequeñas y grandes empresas. 

 

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

los escasos contenidos educativos, la falta de recursos didácticos 

relacionados a los documentos mercantiles y tributarios que son utilizados 

como soportes contables al momento de realizar Los Procesos Básicos 

Tributarios  y que inciden en la formación profesional de los estudiantes. 

 

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

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

constituye en un sistema tributario de reciente aplicación en la normativa 

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

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

contables tributarios son enseñados con las reformas ambiguas debido a 

la desvinculación en materia contable.  

 

 Este problema y la falta de una enseñanza adecuada de Los 

Procesos Básicos Tributarios  inciden en la Formación del Desempeño 

Académico en los estudiantes de Tercero de Bachillerato, quienes 

presentan problemas de bajo nivel de conocimientos sobre tributación. 

Baja calidad del rendimiento académico en  los  estudiantes de Tercero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 
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Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo lectivo 2019 – 2020. 

1.3 Sistematización  

 

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

influencia de los procesos contable tributarios en la formación del 

desempeño académico de los estudiantes y que afectan su desarrollo 

integral, se deben mencionar las siguientes: 

 Integración de la comunidad educativa.  

 Acompañamiento estudiantil. 

 Formación de convivencia de ciudadanía. 

 Participación estudiantil. 

 Estrategias metodológicas. 

 Asignación de horas complementarias en la asignatura de 

contabilidad. 

 Material didáctico actualizado para desarrollo de proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Formación continúa para docentes. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar  los acontecimiento en Los Procesos Básicos Tributario 

en la Formación del Desempeño Académico, mediante la investigación de 

campo, análisis bibliográfico, encuestas, para formular el Diseño de una 

Guía Didáctica.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la Incidencia en Los Procesos Básicos Tributarios   en 

la Formación del Desempeño Académico mediante la investigación 

de campo, análisis bibliográfico, encuestas. 
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 Analizar la información del Desempeño Académico mediante la 

investigación de campo, análisis bibliográfico, encuestas. 

 

 Proponer con los datos más relevantes de la investigación el 

Diseño de una Guía Didáctica por medio de la recolección de 

datos.  

1.5 Justificación e Importancia  

 

La presente propuesta es pertinente, se justifica puesto que los 

estudiantes del área de contabilidad, requieren renovar sus conocimientos 

en los procesos tributarios, analizar y saber aplicar las reformas 

realizadas por el servicio de rentas internas en los principales impuesto y 

aplicarlos de forma correcta.   

 

Las autoridades del Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”, han decidido que sus estudiantes del tercero de 

bachillerato adquieran nuevos conocimientos en Los Procesos Básicos 

Tributarios para su adecuada formación académica. 

 

Todo lo presentado en este tema se considera conveniente porque 

se presenta una propuesta a las autoridades de esta Institución 

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

docentes ,sobre Los  Procesos  Básicos Tributarios, que no solo va 

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

a los docentes que imparte esta materia, además estarán colaborando de 

manera positiva y enérgica a mejorar la educación tanto en la presente 

generación como en las futuras.  

 

Contribuye a la ciencia porque actualiza conocimientos teóricos 

aplicables para  los Docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”,  y beneficia a los estudiantes con contenidos 

novedosos, estratégicos y fáciles de aplicar. Consideramos pertinente 
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porque está incluido en el plan de buen vivir, que permite a la comunidad 

educativa un desarrollo inclusivo y cultural en todas sus dimensiones así 

como se lo menciona en el siguiente capítulo de la LOEI. 

 

Art. 3.-Nivel  Distrital  intercultural  y  bilingüe. 

 

Es  el  nivel  de  gestión  desconcentrado, encargado de asegurar la 

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

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, 

planificar la  oferta  educativa  del  Distrito, coordinar  las  acciones  de  

los  Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar 

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

educación de  forma  equitativa  e  inclusiva,  con  pertinencia cultural y 

lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. 

 

Cada  Distrito  educativo  intercultural y bilingüe  debe  corresponder  

al territorio definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa  

Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. El Nivel 

Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. 

 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados, a 

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

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 4.-Derecho a la educación. 

 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. 
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1.6 Delimitación del Problema  

 

Campo:  Educación 

Área:   Contable y Emprendimiento y Gestión 

 

Aspectos:    Cognitivos 

 

Título:  Los Procesos  Básicos Tributarios en  la  Formación del         

Desempeño Académico 

 

Propuesta:  Diseño de una  Guía Didáctica 

 

Contexto:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta  

                      Rendón” Pertenece a  la Zona 8, Distrito 09D06, provincia                      

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 

lectivo 2019 – 2020. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 1 
 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

Procesos 

Basicos 

Tributarios 

Actividad o 

acciones que 

garantizan la 

declaración de 

cada impuesto o 

tasa establecida 

ante la ley, por 

los 

contribuyentes. 

Actividades 

básicas de 

procesos 

tributarios 

 

Importancia 

Proceso 

Aplicación 

 

 

Declaración de 

impuestos 

tributarios 

 

 

Tipos de Impuestos  

Proceso de 

aplicación 

Areas de aplicación 

 

 

 

 

 

Desempeño  

Academico 

 

 

Procedimientos 

y actividades de 

enseñanza y 

aprendizaje a lo  

largo del 

proceso 

formativo. 

 

 

 

Estrategia de 

enseñanza 

Como semanifiesta 

Causas 

Como se determina 

 

 

 

 

Estrategia de 

aprendizaje 

 

Estrategias 

 

Elementos  

 

Caracteristicas 

Elaborado por:Abad Rivera Jenniffer Gabriela – Zambrano Yanez Janett Eugenia 
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1.8 Premisas de la investigación 

 

 Aplicar los conocimientos adecuados para el desarrollo intelectual 

de los estudiantes. 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes para que se 

formen y se preparen como microempresarios. 

 

 Al implementar una Guía Didáctica para un mejor desempeño 

académico los estudiantes se verán motivados a mejorar en el 

proceso aprendizaje enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Habiendo culminado la investigación parcial de los registros en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil, se logró obtener la certeza  de que si 

bien no hay proyectos de investigación académicos elaborados con el 

tema: “Los Procesos Básicos Tributarios en la Formación del Desempeño 

Académico”, a su vez se encontró proyectos similares cuya finalidad es 

esclarecer de  manera significativa la inciden en la evasión del pago de 

tributos afecta al desarrollo del país; no hay temas relacionados con el 

desempeño académico encaminados al ámbito educativo, y la elaboración 

de una Guía Didáctica  que fortalezca tales capacidades. 

 

En el Repositorio de la Universidad Técnica de Machala se  encontró 

el proyecto con el tema “La Planificación Tributaria Y Su Incidencia En El 

Cumplimiento De Los Impuestos Fiscales Causados De La Empresa 

Tropiban S. A.”. Su autor  (Castro Arizaga, 2015) indica que: El SRI está 

cada vez más visitante de que la empresa cumpla con las reglas 

establecidas por esto es muy importante poner mucho énfasis en las 

cuentas de un negocio para no tener problemas fiscales.  Es decir que de 

esta manera se contribuye a dejar bases firmes para el crecimiento y  

buen manejo empresarial.  

 

Además (Loja Cueva, 2016) en su tesis de grado con el tema: “La 

Planificación Tributaria De La Empresa Comercial Distribuidora Adrimar 

De La Ciudad De Piñas Y Su Impacto En El Cumplimiento De Sus 

Obligaciones Año 2013” indica que: implementar una adecuada 
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Planificación tributaria mediante la aplicación de estrategias permiten 

determinar el pago justo de impuestos y un fiel cumplimientos de las 

obligaciones y entes de control.  

 

En otras palabras para garantizar el éxito empresarial y determina el 

fiel cumplimiento de los impuestos es necesario la planificación tributaria 

de los impuestos y obligaciones para evitar los incrementos por mora y 

realizar el pago justo. 

 

Po otro lado (Loli, 2018) en su tesis de profesional en contador 

público autorizado con el tema de Incidencia de la cultura tributaria en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de los clubes deportivos de futbol 

profesional de lima en el año 2016, nos relata que: la falta de cultura 

tributaria se origina en el deber que tienen todos los ciudadanos de pagar 

voluntariamente y puntualmente sus obligaciones para el sostenimiento 

de sus estados, se parte de la primera concepción en que a nadie le gusta 

pagar sus impuestos, especialmente en los países de América Latina, 

demostrando de esta manera una falta de conciencia tributaria, que se 

traduce en una inexistencia de conciencia social. 

 

De acuerdo con Loli esta  insolvencia se ocasiona con la perspicacia 

que tienen los sujetos y al perfil que dan los gobiernos en como manejas 

sus recurso esto crea una resistencia al pago voluntario de los recurso 

tributarios. 

  

En la investigación de campo podemos evidenciar la falta de 

conocimientos que tienen los estudiantes con respecto a  la correcta 

aplicación al pago de impuestos esto hace que situemos énfasis e interés 

en el diseño de una guía que facilite y agilite los pasos para realizar una 

capacitación para la correcta aplicación de procesos tributarios, además 
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poder adquirir experiencias como estudiantes y docentes en el medio 

laboral tributario y/o  afianzar el conocimiento de los estudiante. 

2.2. Marco Conceptual 

Proceso básicos tributarios 

 

El Estado ecuatoriano como ente de los intereses de toda una 

Sociedad, encargado de ejercer la contraloría tributaria, adquiere una 

gran responsabilidad social, debiendo responder a la satisfacción de las 

necesidades sociales, para lo cual debe contar con los recursos 

suficientes que cubra los gastos en que esta incida.  

 

(CTributario_967, 2016) Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, 

además de ser medios  recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, 

la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional; atenderán las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional. (Pág. 2). 

 

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

los impuestos para adquirir junto con otros instrumentos fiscales, los 

objetivos económicos, sociales que una colectividad organizada desea 

promover. 

 

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

impuesto que se ha complementado en la sociedad Ecuatoriana 

denominado RISE, siendo una forma de pagar impuestos por una 

actividad comercial de manera más sencilla que mediante tradicional RUC 

ya que no se debe llenar formularios, se puede pagar en cualquier entidad 

bancaria, están libres de impuestos y además no están obligados a llevar 
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contabilidad, además a estas facilidades se le suma un beneficio por cada 

empleado que contraten y aseguren al instituto ecuatoriano de seguridad 

social se les descontara el 5% de su cuota.      

    

Actividades básicas de procesos tributarios 

 

Es la parte fundamental de actuaciones que el contribuyente 

responsable o declarante realiza para cumplir con las obligaciones 

tributarias. Igualmente es el conjunto de actuaciones que la 

administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. Este 

servicio se orienta al análisis y revisión del grado de cumplimiento que la 

empresa ha venido dando a las normas de impuestos durante los 

periodos no prescritos, en cuanto a requisitos de forma y su aplicación 

sustantiva, de los cuales puedan derivarse posibles contingencias 

tributarias.  

En este sentido el diagnóstico tributario implica: 

 

 Realizar una evaluación crítica, desde el punto de vista tributario de 

las operaciones desarrolladas por la Sociedad, así como de la 

documentación de soporte de dichas operaciones por un periodo 

determinado. 

 Establecer el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

producto de las operaciones desarrolladas por la empresa y 

determinar si existe alguna desviación entre las prácticas seguidas 

por la empresa y las normas tributarias vigentes. 

 Identificar posibles riesgos tributarios relacionados con las 

operaciones de la sociedad o con la forma de documentar las 

mismas. 
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 Brindar apoyo técnico para evaluar, conjuntamente con la gerencia 

de la empresa, aquellos aspectos que requieran la adopción de un 

cambio de criterio. 

 El resultado de este servicio comprende un análisis que serviría no 

sólo para conocer el grado de cumplimiento fiscal, sino para 

implementar adecuadamente la planeación de las operaciones 

actuales de la empresa. 

 

(Crespo Liñán, 2016)  “En el ámbito económico, el tributo es entendido 

como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al 

estado para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a 

las necesidades del momento”. (pág. s/n).  Es un proceso constituido por 

una serie  de actos o hechos del contribuyente cuyo propósito es invertir 

eficientemente los recursos destinados por el ejercicio que trata con la 

menor carga arancelaria. 

 

Según, (Blacio Aguirre, 2019)  El tributo  representa una suma de 

dinero o en especie valorada que se cancela, para satisfacer la 

obligación de contribuir a la manutención económica de una obra o 

institución, es sinónimo de impuesto o contribución que se la debe 

realizar de manera obligatoria. (pág...s/n). 

 

Figura el monto, sistema o forma de imposiciones a toda persona o 

sujeto de una nación está impuesto a pagar como una norma de carácter 

forzosa, los tributos deben ser irrefutables y no desatinados en forma 

específica a los pobladores para cubrir las necesidades monetarias. 

 

(Facturero Movil, 2019)  Por tanto  “Son aquellas actividades o acciones, 

que se encargarán de garantizar la declaración de cada impuesto o tasa 

establecida ante la ley, por los contribuyentes”. Siendo el estado la 

principal entidad acreedora de tributo, representada a través de entidades 
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facultadas para el cobro. Tal como lo estipula en el código tributario en el: 

Art.23 que se refiere a “sujetos activo” es el ente público acreedor de 

tributo. (pág. s/n).  

Importancia 

 

Los Impuestos son de vital importancia  ya que son una de las 

principales fuentes por la que los gobiernos reciben ingresos, gracias ellos 

se puede redistribuir en aspectos prioritarios por ello es importante 

mantener al día nuestras obligaciones tributarias de ello depende el buen 

funcionamiento de empresas o negocios, en la actualidad el 

incumplimiento de las obligaciones no solo ocasionan sanciones fiscales 

sino afectaciones de suma importancia en la vida económica del sujeto y 

su actividad comercial. 

 

Según, (Blacio Aguirre, 2019)  La cancelación de cualesquier clase 

de tributo es un deber de la sociedad, no sólo porque consta dentro 

de la Constitución, Código Tributario y demás leyes tributarias, sino 

porque es un imperativo moral y de equidad legal;  por lo tanto, toda 

persona debe sufragar y asistir al bien común de la nación, para que 

así se obtengan los medios precisos para suplir las necesidades de 

un conglomerado específico. (pág...s/n) 

 

Lo que nos asegura que es una necesidad realizar nuestras 

aportaciones tributarias y llevar un control de nuestras actividades 

comerciales, todas las personas naturales que inician una actividad 

comercial con un capital propio ya que es un absoluto deber de 

imparcialidad, por lo tanto toda persona o sujeto que realiza una acción 

comercial está sujeta a  pagar una contribución que garantice el 

sostenimiento público y la estabilidad del País. 
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(Tributos.net, 2018), La tributación es de suma importancia 

para el Estado, pues permite que se pueda proporcionar a la 

población los servicios básicos que ésta requiere. El cobro de los 

tributos se realiza en base a la fuerza de las leyes tributarias y 

apelando a la razón mediante una cultura tributaria y de conciencia 

colectiva adecuada. (Pág. s/n). 

 

Lo que nos indica que debemos estar en completo conocimiento al 

momento de iniciar una actividad comercial para así poder beneficiarnos 

de los servicios básicos de manera óptima de lo contrario estamos 

faltando a las leyes establecidas por el estado lo que no nos excluye al 

momento de ser sancionados, la falta de conocimiento no exime de su 

cumplimiento. 

 

(Durán VanegaS, 2015)  Su aporte es fundamental en el desarrollo 

socio-fiscal del país; en sus inicios consiguió la inscripción de 

muchas personas en el Registro Único de Contribuyentes, debido a 

que se presentó como un Régimen de beneficios para pequeños 

comerciantes, cuyo objetivo ha sido simplificar las obligaciones 

tributarias que emanan de sus deberes formales, pues les implica 

demasiadas trabas la cancelación de los Impuestos al Valor 

Agregado y a la Renta, entonces los sustituye por el pago de una 

cuota específica y de esa manera les facilita su posibilidad de 

contribución para con el Estado. (Pág. 9.). 

 

Los beneficiarios del RISE no tendrán que dar facturas a sus clientes 

sólo tendrán que entregar notas de  venta o tiquetes de una máquina 

registradora que está autorizada por el servicio de rentas internas el SRI. 

El pago de impuestos se realiza mensualmente y el valor dependerá de la 

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

vigente desde el 2008. 
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Procesos Tributarios Básicos 

 

Se refiere las operaciones y transacciones que registran la 

contabilidad en un período determinado, regularmente el del año 

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

preparación y elaboración de Estados Financieros. Por ello es importante 

la enseñanza de los procesos contables tributarios básicos que les 

permita a los estudiantes lograr un buen desempeño en su formación 

profesional. 

 

(LEXIS, 2014)   Los tributos son creados mediante ley. La ley debe 

establecer el hecho imponible, los sujetos de la obligación tributaria, 

la base imponible, exenciones, infracciones, sanciones, etc. – 

Principio de generalidad. – Principio de igualdad. – Principio de 

proporcionalidad. – Principio de irretroactividad. (Pág. s/n).  

 

 

 Los procesos contables nos ayudan a mantener las obligaciones 

estipuladas por la ley, la cual nos permite transformar documentos en 

datos financieros que luego servirán para calcular las aportaciones de los 

debidos impuestos de acuerdo al ingreso fiscal en un determinado tiempo 

por ello es muy importante emitir documentos con la correcta numeración 

que facilite la recolección de datos para realizar los diferentes cálculos. 

 

 

El ciclo contable es el periodo comprendido entre un balance general 

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

de un mes, un trimestre un semestre o un año independiente mente de la 

actividad comercial o el tamaño de la empresa. 
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(Cristina del Rosario, 2014)  da a conocer lo siguiente:  Es un 

proceso, constituido por una serie de actos o actuaciones lícitas del 

contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente los recursos 

destinados por éste negocio de que se trata y con la menor carga 

impositiva que sea legalmente admisible, dentro de las opciones que 

el ordenamiento jurídico contempla.(Pág. s/n). 

 

La organización fiscal o tributaria, tiene como objeto disminuir el 

impacto de la obligación tributaria proveniente del ejercicio de una acción 

patrimonial. Los principios contables generalmente aceptados constituyen 

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

base de métodos uniformes de técnica contable.  

 

Por otro lado (Chipantasi Cunalata, 2015)  nos dice : Es aquí donde 

se vincula estrechamente con la planificación tributaria, que es el 

presupuesto de la actividad económica y financiera y su incidencia 

fiscal calculada con las proyecciones estimadas para un periodo 

determinado, en la que la empresa conoce sus factores internos y 

con menos precisión los externos, pero con los cuales planifica las 

metas y define las estrategias que debe seguir para la consecución 

de sus objetivos económicos, financieros y fiscales. (Pág. s/n). 

 

Por todos los fundamentos referidos puedo afirmar que las 

estructuras organizativas de las administraciones tributarias han 

evolucionado en los últimos tiempos. Permitiendo así un avance 

transcendental en el desarrollo económico de un país que lucha por 

combatir la corrupción. 

 

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

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

son acreedores de las empresas que han formado y aunque tengan varias 
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empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el 

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

representa con la cuenta capital acreedora del pago de impuestos 

. 

Aplicación de Procesos Básicos Tributarios 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que, mientras la Contabilidad 

observa las fases del Proceso Contable para obtener información 

financiera, la Auditoria sigue las mismas etapas de aplicación  pero, para 

comprobar la corrección del producto de la Contabilidad. Dicho en otras 

palabras, la Auditoria para cumplir su cometido, observa las mismas fases 

del proceso que revisa. 

 

(Prezi, 2019) “El ámbito de aplicación de la ley tributaria en el 

espacio, está definido por el principio de la territorialidad de la ley, 

aceptado universalmente, que tratan de evitar la doble tributación 

internacional”. (pág... s/n). Es el que comprende los diferentes principios o 

factores de jurisdicción ya sean estos territorio, domicilio o residencia y 

nacionalidad de acuerdo al impuesto de ley en las ventas o servicios de 

acuerdo al proceso contable como consecuencia de reconocer el objetivo 

de la propia contabilidad en una serie de funciones o actividades. 

 

Este servicio se orienta al análisis y revisión del grado de 

cumplimiento que la empresa ha venido dando a las normas de impuestos 

durante los periodos no prescritos en cuanto a requisitos de forma y 

aplicación sustantiva.  

 

(Tovilla, 20109)  Nos manifiesta lo siguientes “Existen varios grados 

de rigor en el control de la aplicación de los tributos con derechos 

diferentes para la Administración y con obligaciones diferentes para los 

obligados tributarios”. (pág...s/n.) El resultado de este servicio nos servirá 
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no solo para verificar el cumplimientos fiscal de cada empresa sino para 

implementar de manera adecuada la o planeación de las operaciones 

actuales. 

Declaración de Impuestos Tributarios 

 

De acuerdo al ámbito económico el tributo debe ser pagado por 

todos los ciudadanos, en algunos casos se paga por medios de 

prestaciones monetarias y se puede agrupar en tres grupos: Impuesto, 

contribuciones y tasas. En  la actualidad contamos con un servicio online 

el cual está disponible las 24 horas los 365 días y las declaraciones 

podrán ser consultadas  por este mismo medio  

 

(Luciana, 2017)  La cultura tributaria es un comportamiento que 

deben tener los contribuyentes en base a la razón donde se aplica 

los valores de ética, de responsabilidad, respeto a las leyes y a la 

sociedad debido a que la tributación es un medio de financiamiento 

que utiliza el estado para las necesidades que tiene el país de esta 

manera cumplir con las obligaciones es velar por el bien común. 

(pág. s/n). 

 

Dentro de los diferentes tipos de impuesto que recauda el SRI todos 

tienen la obligación y responsabilidad de cubrir con el financiamiento del 

estado y velar por el bien común de la sociedad.  

 

(Buenaño, 2017)  Dentro de nuestro país también se busca 

fortalecer las instituciones del estado y los organismos de control, es 

así el caso del Sistema Tributario Ecuatoriano que debido a políticas 

ejecutadas por el gobierno y las mejoras tecnológicas poco a poco 

se ha simplificado el trabajo del contribuyente, sin embargo pese a 

los esfuerzos y cambios realizados, en la actualidad se sigue 
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manteniendo diferencias con relación a los valores declarados por 

los contribuyentes y los montos determinados por la Administración 

Tributaria dando lugar a las brechas tributarias y otros problemas en 

materia de recaudación.(pág.. s/n). 

 

 Consecuentemente, la actualización de los principios contables 

generalmente aceptados debe constituirse en un proceso continuo. La 

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

dictará los procedimientos que estime necesarios para la actualización 

permanente del Plan Contable General para Empresas, a través de 

normativa adicional y la emisión de opiniones sobre aspectos que 

requieren alguna regulación, previa consulta al Consejo Normativo de 

Contabilidad.  

 

(QUILAMBAQUI, 2016)  El origen de la percepción de los impuestos 

se inicia desde los egipcios donde los grandes faraones solicitaban la 

recaudación de estos tributos, una forma de tributar era realizando trabajo 

físico, hace aproximadamente cinco mil años. (págs. s/n). Nos deja como 

enseñanza la aplicación de principios contables en cualquier actividad que 

se requiera realizar y más aún ejercer la responsabilidad de cumplir con 

las normas y leyes establecidas por el estado de acuerdo al pago de 

tributo para la reforma y el buen manejo de los recursos financieros. 

El RISE 

 

Dentro de los diferentes impuestos que recauda el SRI el Régimen  

Impositivo Simplificado (RISE), es el más básico creado para la 

comodidad de los micros empresarios y para captar mayor recaudación 

de impuestos, por ser de inscripción voluntaria ya que reemplaza al IVA 

del  Impuesto debido a  que sus cuotas son mensuales. 
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(Maldonado, 2018) En algunos países se establecen mecanismos 

alternativos para medir la renta conocidos como regímenes 

simplificados, los cuales se emplean para grabar a pequeños y 

medianos contribuyentes que, por lo general, pertenecen al sector 

informal de la economía; y de esta manera proporcionarles un 

método más sencillo y ágil para cumplir con sus obligaciones con el 

Estado.(pág. 19). 

 

No solo en nuestro país la falta de cultura tributaria ha obligado a 

reformar la forma de captar la mayor parte de contribuyentes y de esta 

forma lograr mantener y asegurar la liquides de los recursos del estado. 

 

Los impuestos son un espécimen de compromisos monetario en 

favor del prestamista tributario, que están regidas de acuerdo al  derecho 

público. No requiere una contraprestación inmediata o expresa por parte 

de la gestión tributaria. En la totalidad de los procesos, los Estados son 

los únicos que tienen la autoridad tributaria, para poder desarrollar sus 

gastos. Se manejan por el principio de que los que más dinero tienen, 

más deben contribuir a la inversión gubernamental. Es preciso contribuir 

para los elementos y empresas que cotizan y trabajan rápidamente, ya 

que con ellos se invierte el aparato público, los negocios generales, la 

edificación de construcciones, las estrategias de limpieza, instrucción, etc. 

 

(Eva, 2018)  Los impuestos son la clase de tributos que se exigen 

por el estado sin contraprestación alguna y que se establecen por ley 

atendiendo a la capacidad económica del contribuyente. (págs...S/n). 

Para lo que el estado estratégicamente creo procesos básicos como el 

RISE para el mediano o microempresario que es el que en la actualidad 

está solventando al estado a diferencia de los empresarios mayoritarios. 

 

Comentario [JGAR2]:  

Comentario [JGAR1]:  
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El RISE y su proceso de aplicación 

 

Al ser un proceso de inscripción voluntaria exige cumplir con 

requisitos que garanticen de forma equitativa la legalidad del pago, es 

decir no todas las personas pueden ser consideradas pequeños o 

medianos empresarios ya que de acuerdo al monto de facturación está 

tipificado el pago del tributo de acuerdo a la actividad económica realizada 

y al monto anual que genere. 

 

(Diana Hernandez, 2011)  La diferencia entre el empresario grande y 

pequeño está en el capital y no en las capacidades mentales. El 

pequeño capital destinado a la actividad económica da como 

resultado una microempresa, pero el hombre sigue siendo un 

empresario, que pone en juego su pequeño capital y que aspira a 

ser mañana un empresario de una gran empresa. (pág.12).  

 

De lo contrario estaríamos cometiendo una falta al evadir los 

impuestos que por ley corresponde al estado para su correcta distribución 

es por eso que se debe legalizar toda actividad por más pequeña que sea 

ya que es fuente de trabajo y genera ingresos. 

 

Por fortuna el RISE ofrece diferentes beneficios para incentivar este 

gran sector productivo con el que cuente el país y el que es más 

beneficioso a nivel de capital tributario las cifras de recaudación desde el 

año 2008  que entro en vigencia han sido satisfactorias para el estado. 

 

(Diana Hernandez, 2011)  Es el estado de evolución de la 

microempresa en donde existe un proceso de acumulación de 

capital más orientado a la generación de excedentes. El propio 

crecimiento le obliga a iniciar la formalización y es común que se 
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produzca la incorporación de trabajadores y se inicie una 

diferenciación de funciones. (pág .12) 

Es la  transición y el crecimiento del microempresario lo que 

garantiza el cumplimiento de sus deberes obligaciones tributarias, 

además de garantizar el crecimiento de sus haberes aportara con el 

aumento en la taza de plazas laborales.  

 

Existen diferentes tipos de impuestos según la clasificación de la Agencia 

Tributaria:  

 

Gráfico No 1: Tipos de impuestos 

 
Fuente: https://www.tiposde.com/impuestos.htm 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

https://www.tiposde.com/impuestos.htm
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Desempeño Académico 

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

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

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

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

Desempeño Académico está vinculado a la aptitud.  

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

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

amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un estudiante a mostrar un Desempeño 

Académico de bajo rendimiento. 

 

(Lopez, 2016)” La Evaluación académica quiere dar muestra del 

alcance, de las capacidades educativa es sin Lugar a dudas, el principal 

referente del rendimiento y competencias de los estudiantes”. (pág...16).  

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al Desempeño Académico a la hora de las 

evaluaciones. 

 

 

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

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

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

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 
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Estrategias de enseñanza 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

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

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

(Prieto, 2016) ”Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son 

instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la 

implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes”. 

(pág. 3). Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja, las reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre 

desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad intelectual. 

 

 

(SUNI SURCO & VASQUEZ SUAREZ, 2018). “Con mayor razón en 

la enseñanza constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y 

potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su 

desarrollo”.(pág. 29). Casos como estos se dan constantemente en todo 

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

docentes de una conducta académica reprobable.  

 

 

Estas estrategias ayudarán al estudiante a dar los primero pasos 

para mejorar su desempeño académico y reforzar sus conocimientos, con 

esto lograremos estudiantes activos y críticos capaces de resolver sus 

diferentes temas de estudio. 

Como se manifiesta 

 

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

camino ante la insatisfacción que le provoca su entorno, es muy propenso 
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a rebelarse antes las imposiciones de un sistema educativo cerrado, que 

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

su capacidad inventiva. Hay muchos países que denuncian el uso cada 

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

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

 

(Tapias, 2018)  Una de las características principales que presentan 

los estilos de aprendizaje es la diversidad y la disparidad de 

opiniones respecto de su origen, de su clasificación, de la forma de 

medirlos y de la forma de aplicarlos. Ahora bien, nadie puede poner 

en duda su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(pág.84) 

 

Al hablar  del aprendizaje como acción, donde el personaje asimila 

espontáneamente y su ideología está determinada por un juego de 

instrucciones relacionadas, vivientes, causantes y no por una compilación 

de contenidos, de imágenes, ideas, etc.; y docente  debe aclarar los 

contenidos a  cargo de estas instrucciones que son la base de las que se 

plantea instruir. 

 

 

(GARCIA, 2014)  Para abordar las estrategias de enseñanza –

aprendizaje, es importante reconocer que estas constituyen dos 

caras de un único proceso. Igualmente es necesario destacar dos 

tipos de aprendizaje que surgen con fuerza en la investigación y que 

se asumen como generadores de estrategias: el aprendizaje 

autónomo y el colaborativo. (pág. 15) 

 

Por ello se define el Desempeño Académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 

y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
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posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

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

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

alcanzado. 

 

 Causas 

Los sistemas educativos están configurados de manera tal que la 

misma persona que aprueba satisfactoriamente Lengua termine 

cometiendo terribles faltas de ortografía, y que quien consigue superar 

todas las materias relacionadas con los números sea incapaz de realizar 

una simple división sin la ayuda de una calculadora. 

Dentro de las causas posiblemente existentes para cada individuo 

existe el entorno he  ahí donde se lleva a cabo la recolección o donde 

impartimos conocimientos, más allá de donde ponemos en práctica todo 

lo aprendido es en este lugar en el que tienen que estar diseñado para 

captar la atención del estudiante es por eso que se crea las diferentes 

estrategias de enseñanza con el fin de optimizar y mejorar la capacidad 

receptora del individuo las principales causas que citaríamos serian falta 

de compromiso por parte de la institución, falta de compromiso del 

docente, falta de innovación, poca planificación y el uso de modelos 

tradicionales. 

Al analizarse el Desempeño Académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  

directamente con nuestro estudio del Desempeño Académico. 

 

(Frine Virginia Montes Ramos, 2018)  La educación tiene la finalidad 

de desarrollar las facultades y el potencial de las personas para que 

éstas, a su vez, se encuentren en condiciones de participar activa y 

responsablemente en las grandes tareas que nos conciernen como 

sociedad. Por ello, es indispensable identificar los conocimientos, 
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habilidades y competencias que los niños y adolescentes precisan 

para alcanzar su plena realización. (pág. 54). 

Sin embargo, en el Desempeño Académico, intervienen muchas 

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

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

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

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

etc.  

 

(Frine Virginia Montes Ramos, 2018)                                                                                                                                                                  

“La inseguridad, la economía y el desempleo son parte del contexto social 

que envuelve a los jóvenes y a sus familias. Debido a esta problemática la 

familia entra en crisis, es así que los jóvenes buscan la aceptación y 

pertenencia a otros grupos”. (pág. 54).  

Como se determina 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del Desempeño Académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 

ser social. En general, el Desempeño Académico es caracterizado del 

siguiente modo:  

 

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

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

estudiante. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

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

valoración. 
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(Zarate, 2013)  Nos dice. La inteligencia tiene dos atributos 

principales: la se refiere a que la inteligencia está formada por 

estructuras o esquemas de conocimiento, cada una de las cuales 

conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. Estos 

esquemas o conocimientos más complejos se derivan de los 

sensomotores por un proceso de internalización, es decir, por la 

capacidad de establecer relaciones entre objetos, sucesos e ideas. 

Los símbolos matemáticos y de la lógica representan expresiones 

más elevadas de las operaciones. (Pág. 14). 

 

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

esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y 

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

En el niño en edad escolar aparecen otros esquemas cognoscitivos más 

abstractos que se denominan operaciones. Ya en la etapa de bachillerato 

el estudiante construye su conocimiento a través de sus propias 

experiencias (aprender haciendo), logrando un aprendizaje significativo 

que es lo que busca la teoría constructivista. 

 

Continuando con (zarate, 2013)  Nos indica lo Siguiente: “La 

segunda característica de la inteligencia es la adaptación, que 

consta de dos procesos simultáneos: la asimilación y la 

acomodación. La asimilación (del Lat. ad = hacia + sisilis = 

semejante) es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget 

para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos 

elementos a sus esquemas mentales preexistentes, explicando el 

crecimiento o sus cambios cuantitativos” (Pág. 14). 

 

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

este autor en el proceso de desarrollo cognitivo del niño, se diferencia de 
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ésta que en este caso no existe modificación en el esquema sino sólo la 

adición de nuevos elementos. 

 

 Además podemos aportar múltiples definiciones como la que lo 

define como el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica es 

el resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa, rendimiento académico 

también se ha definido en ocasiones como la acción de alcanza la 

máxima eficiencia en el nivel educativo donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, de modo que se vincula  con el Desempeño académico. 

Técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio no son más un conjunto de procedimientos 

cuyo fin es de obtener mejores resultados académicos, son herramientas 

fáciles de usar y aportan al  estudio los especialistas afirman que las 

técnicas tienen que ser activas donde quien estudia adquiera 

protagonismos y supere la pasividad. Existen diferentes técnicas de 

estudio pero es recomendable elegir bien, el espacio  donde se practique 

y  dependiendo del individuo se apropiara con una mejor que la otra. 

 

(ZULAINIS ZAMIRA AMAYA ALGUERO, 2018)  Al igual que el 

rendimiento académico, los estilos de aprendizaje, los hábitos y técnicas 

de estudio han sido otros temas recurrentes en la investigación desde la 

psicología educativa, debido a la posibilidad de establecer acciones 

concretas de mejora del desempeño desde la intervención 

pedagógica.(pág. 13). 

 

Es un tema de alta concentración a nivel educativo, en  sistema de 

educación a nivel mundial se han desarrollado diferentes técnica con el fin 
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de mejorar la atención y rendimiento del estudiante, son aplicadas por los 

docentes de manera que logren alcanzar un alto nivel de aprendizaje. 

 

(LÓPEZ, 2015)  Del mismo modo los estudiantes deben utilizar 

técnicas de estudio adecuadas que los lleven a ser estratégicos, a 

procesar y enfrentarse a grandes cantidades de información, porque 

la sociedad actual se lo exige, en tal sentido, es necesario contar 

con instrumentos de estudio adecuados que lleven a los estudiantes 

a obtener resultados satisfactorios y eficaces. (pág. 1). 

 

Lo que se busca con las técnicas de estudio es ser más estratégicos 

y meticulosos a la hora de investigar y realizar actividades.  

Habilidades cognitivas y técnicas de estudio 

 

Las habilidades cognitivas se relacionan específicamente con el 

proceso de información, la habilidad de resolver problema, habilidad para 

concentrarnos, atender en si es todo lo que nuestro cerebro puede lograr 

en beneficio de nuestro aprendizaje combinado las habilidades cognitivas 

con las técnicas de estudio logramos desarrollar actividades complejas sin 

el menor esfuerzo posible cabe recalcar que tanto las técnicas como las 

habilidades se van desarrollando paulatinamente desde nuestro 

nacimiento es por eso q las técnicas favorecen para ejercitar nuestras 

habilidades. 

 

(Moreno, 2018)  “Las habilidades cognitivas son procesos mentales 

que se desarrollan desde la niñez y nos permiten desenvolvernos con 

éxito en la vida cotidiana”.  (pág. s/n). Sin embargo la habilidades pueden 

llegar a jugarnos un papel nocivo si no se les ejercita de manera 

constante y se hace buen uso  de ellas no todas las personas tenemos 

desarrolladas todas  las  habilidades antes mencionadas. 
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(David, 2014)  En el ámbito pedagógico supone una técnica 

innovadora y atractiva para docentes y alumnos, ofreciéndoles la 

posibilidad de interactuar directamente con el concepto a impartir. 

De todo ello surge la pregunta de si los videojuegos pueden jugar 

algún papel importante en el desarrollo cognitivo del cerebro. (pág. 

s/n). 

 

Los videojuegos son nocivos para nuestro desarrollo cognitivo pues 

si nos pueden hacer muy hábiles en algunas cosas también nos pueden 

afectar de manera específica en otras hay que saber balancear el uso de 

estos recursos y usarlos a la medida que nos ayuden a mejorar y no a 

inferir en nuestro avance. 

El éxito con las técnicas de estudio 

 

El éxito con las diferentes técnicas de estudio y el ambiente ayuda a 

que nuestro cerebro se agilite  y memorice o poder discernir la 

información de manera más rápida  es el hecho de la técnica de lectura la 

q nos permite acelerar la rapidez motora de nuestro lenguaje, o a su vez 

la de concentración que nos  aumenta la capacidad de memorizar y 

guardar por más tiempo cierta  información. 

 

(LÓPEZ, 2015)”  Es fundamental el orden y de vital importancia 

adquirir los conocimientos, de manera firme, sistemática y lógica, ya que 

la desorganización de los contenidos impide su fácil asimilación y se 

olvidan con facilidad”. (pág.13). De acuerdo con las diferentes técnicas 

que existen el orden lógico en el que se adquieren los conocimientos 

permite su fácil asimilación y aumenta la capacidad de retentiva. 

 

(ARGENTINA, 2018)  Lo principal es identificar tus fortalezas y 

debilidades para determinar qué estrategias funcionan mejor para 
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ciertos temas, además de aprender a sortear las dificultades que se 

presentan apelando a los recursos emocionales para mantener en 

control incluso en condiciones adversas, como escaso tiempo. (pág. 

s/n). 

 

Dentro de las habilidades que adquirimos el determinar cuál funciona 

mejor o cual nos favorece a la hora de realizar cuestionamientos nos 

permite tener de cierta forma el control y manejar y solucionar problemas 

incluso cuando tenemos adversidades. 

Fundamentación pedagógica 

 

Las bases Pedagógica de la presente tesis se define en el  

constructivismo, El constructivismo no sirve para aprender lo mismo de 

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

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

enseñanza constructivista no se basa en diseñar ejercicios, sino en 

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

emocionante y especulativo. 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría 

del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

La pedagogía también denomina como constructivismo a la corriente 

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

actividad intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la 

interacción que entabla con su medio. 
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Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) 

de Albert Bandura y Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje 

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

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

haciendo e institucionaliza el saber.   

 

El proceso educativo orientado por una motivación constructivista 

permite al estudiante desarrollar sus capacidades de una manera 

competente, adquiriendo destrezas y conocimientos que le ayudaran a 

desenvolverse a lo largo de su vida. Determinar que la pedagogía 

involucra a los tres actores del proceso de enseñanza aprendizaje, los 

cuales se desenvuelven  en armonía para construir el conocimiento, 

orientado y dirigido  de una manera sistematizada el proceso educativo de 

nuestros estudiantes ya que  educar es mucho más, es formar personas. 

 

Por eso consideramos que la Pedagogía debe ser uno de los 

aspectos más importantes que el docente debe aplicar, porque 

apropiándose de ellos sus clases serán motivadoras y el estudiante  se 

quedará con la sensación de aprender más y más. Recomendamos 

aplicar la pedagogía de la ternura porque con buen trato se puedo obtener 

logros para la aplicación de las actividades. 

Fundamentación andragógica 

 

La fundamentación Andragógica, determinan  que en cada uno de 

los diferentes escenarios educativos que pueden darse cambiarán sin 

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

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

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

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

reduciendo las posibilidades de creatividad.  
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Estas son posibles y se hace no solo recomendable sino también 

necesaria incluso en aquellas áreas más tradicionalmente renuentes o 

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

enseñar las actitudes y aptitudes requeridas con insistencia y cada vez 

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

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

creatividad.  

 

En consecuencia la Pedagogía y la Andragogía tienen relación con 

esta investigación  ya que son   ciencias de carácter psicosocial que 

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

analizarla y perfeccionarla. Y  se utiliza para promover el aprendizaje 

significativo con un enfoque constructivista. 

 

La Andragogía nos permite mejorar las acciones que relacionan el 

conocimiento y aprendizaje en los adultos. No obstante estas disciplinas, 

también tiene sus diferencias, debido a que la Pedagogía  se encarga de 

dirigir la educación de los  niños y  los adolescentes, y la Andragogía es la 

disciplina que se aplica en la educación de los jóvenes y adultos o 

personas de la tercera edad. 

Fundamentación psicológica 

 

La fundamentación Psicológica, determina que si se interpreta a la 

enseñanza como la facilitación de los procesos de construcción del 

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

situaciones y en contextos específicos, la enseñanza no puede ser 

comprendida sin considerar sus interrelaciones con el sujeto estudiante y 

la especificidad del contenido en juego.   
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En relación al sujeto estudiante, la enseñanza debe considerar sus 

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

en relación al contenido a presentar, etc. En cuanto al contenido en juego 

deberíamos entrar a definir qué es la Contabilidad y cuáles son los 

contenidos que merecen ser enseñados.   

 

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

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

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

fuentes. Los psicólogos avocados a esta área investigaron la posibilidad 

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

 

El educador tiene en la psicología una de las mejores herramientas 

curriculares, porque le permite detectar de forma oportuna cuando un 

estudiante está pasando una situación de honda gravedad y brindarle su 

apoyo moral para que estas situaciones no afecten su rendimiento 

individual y su comportamiento en colectivo. 

 

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

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

estudiante a clases, influenciado por muchos aspectos entre ellos 

podemos mencionar  familiares, económicos y del entorno. Todo esto 

permitirá tener una confianza entre el Docente y los estudiantes para 

poder abordar cualquier situación que se presente. 

Fundamentación sociológica 

 

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

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

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

los retos que le depara la sociedad y desenvolverse en el ámbito laboral 
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el cual es muy competitivo en el mundo actual, siendo la premisa un 

desarrollo  de bienestar tanto personal como profesional. 

 

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

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

proceso educativo, para innovar, introduciendo cambios valiosos que 

comportan formación personal y desarrollo institucional o social.  

 

El docente debe ser un ciudadano apto para vivir en democracia, 

modificador de su medio, revitalizador de los valores culturales, 

axiológicamente equilibrado, creador de las normas propias del ejercicio 

profesional y, principalmente un evaluador permanente de la pertinencia 

de las mismas.  

 

Su praxis estará orientada a la resolución de problemas mediante la 

utilización creativa del conocimiento. El análisis sociológico del proceso 

de socialización y sus agentes, permiten las relaciones del sistema 

educativo con los otros sistemas sociales. El docente debe manejar la 

dirección del diálogo en el aula. Otorgar la palabra a quienes desean 

expresar sus puntos de vistas, mantener el orden y la secuencia 

adecuada cuando desean intervenir varios estudiantes.  

Fundamentación técnica 

 

La fundamentación Técnica, manifiestan las dificultades para lograr 

que quienes deben aprender Contabilidad realmente aprehendan los 

contenidos contables desde la referencia de su propia cotidianeidad, es 

decir, desde la vivencia de los mismos. 

 

 De encontrarse un camino eficiente en ese sentido, posibilitaría el 

reconocimiento de la Contabilidad como una creación tecnológica humana 
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apta para satisfacer necesidades reales, tanto como su aprendizaje 

significativo 

 

Y debemos romper la tradicional antipatía que genera esta disciplina, 

derivada  más de su didáctica que de sus contenidos,  sobre todo en 

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

y no constituyéndose necesariamente en fundamento de sus centros de 

interés.  

 

El conocimiento académico debiera asociarse con los conocimientos 

experienciales, con los conocimientos anteriores, con los estímulos socio 

ambiental, con las prácticas llevadas en las instituciones educativas.  

 

Igualmente la educación puede considerarse como un fenómeno 

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

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

condicionado por factores de variada naturaleza, antecedentes históricos, 

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

mundo y el universo, progreso científico y tecnológico y situaciones 

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

de posiciones, doctrinas e interpretaciones diferentes, y algunas veces 

contrapuestas, que existen en torno al quehacer docente. 

Fundamentación legal 

 

Se considera de mucha importancia analizar el aspecto legal ya que 

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

orientados bajo la Ley. 

 

Constitución Política del Ecuador (2008) 

SECCIÓN QUINTA 
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EDUCACIÓN 

 

Artículo 26. La educación superior tendrá como base los niveles 

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

especial establecerá la coordinación e integración de las instituciones del 

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

modalidades, el régimen, organización y demás características de las 

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

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

obligaciones de orden ético y social de los titulados. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes. 

 

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

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

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

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 

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

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

y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior.  

 

Las y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 
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 Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas 

 

 Bachillerato Técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico.  

 

 Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato 

podrán constituirse en unidades educativas de producción, donde 

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

una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

 

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

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

independiente del Ministerio de Educación, “con autonomía administrativa, 

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

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

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

mecanismos que permitirán que ambas instituciones se interrelacionen de 

manera productiva.  

 

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

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

establecer estándares e indicadores de calidad educativa.  

 

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

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

a los actores del sistema nacional de educación. 
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CAPÍTULO QUINTO 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

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

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

 

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

autónomos descentralizados será regulado por la ley, conforme a los 

siguientes criterios:  

 

Tamaño y densidad de la población.  

 

Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

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

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

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

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

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

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

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

 

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

para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos 
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de comercio, salvo las modificaciones que establecen los artículos siguien

tes. 

 

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

comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, 

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

personalmente en el acto, o por escritura pública, 

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

el menor y se publicará por la imprenta.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente diseño de investigación se basa en una modalidad  

cuantitativa, donde existe la necesidad de analizar las causas de la 

calidad del rendimiento académico para los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo lectivo 2019 – 2020. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación es Cuali-cuantitativa porque 

especifica la población y la muestra de estudio clasificándolas en 

directivos docentes y estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 

09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 

lectivo 2019 – 2020, a quienes se les aplicará como técnica de  

recolección de datos una encuesta de diez preguntas relacionadas con la 

utilización una Guía Didáctica de Desempeño Académico para conocer 

los procesos de tributación. 

 

Es un proyecto factible porque según la formulación del problema de 

la falta de aplicación de una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

para la correcta aplicación de procesos tributarios en  los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2019 – 2020. 
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Aportan significativamente al desarrollo del crecimiento de flujo de 

aportaciones de más ciudadanos creando conciencia para declarar sus 

impuestos de acuerdo a su actividad comercial. 

3.3. Tipos de investigación 

     

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

entrar en discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos 

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

conceptos dentro de los proyectos. 

Investigación de campo: 

 

La investigación de campo  nos  permite  desarrollar  obtener    datos 

amplios ya sean cuantitativos o cualitativos de manera específica y 

concreta.   

 

Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar 

instrumentos de recolección de datos y se empleó la encuesta para 

aplicarlas a los estudiantes de Tercero de Bachillerato Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2019 – 2020 . 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Investigación Exploratoria: 

  

Es exploratoria porque para recolectar datos se consideró necesario 

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

la comunidad educativa sobre el diseño y aplicación de una Guía 
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Didáctica de Desempeño Académico para la correcta aplicación de 

procesos tributarios. 

 

Para esto fue necesario realizar las diferentes encuestas y analizar 

cada una de las respuestas. También podemos evidenciar que en las 

diferentes encuestas que se realizó nos permitió tomar en cuenta 

diferentes puntos de vista de las autoridades del plantel que para ellos es 

de vital importancia el crecimiento académico de  los estudiantes. 

Investigación Descriptiva: 

 

Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas, es decir cómo se manifiestan ciertos fenómenos 

o problemas.  

 

Este tipo de investigación busca describir las características de las 

situaciones o fenómenos que se presentan en las comunidades para 

luego someterlas al análisis del asunto que se investiga. 

3.4. Métodos de investigación 

 

Al realizar nuestro trabajo investigativo elegimos las directrices que 

nos ayudarían a la recolección para la comprobación de hipótesis, 

elegimos la investigación de observación ya que nos ayudaría a 

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

observación de un problema, el cual encontrarle solución. 

Método de Observación 

 

Este método consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

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

para ello primero debemos plantear que es lo que nos interesa en nuestro 
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caso podemos plantearnos cómo explicar nuestra guía, el método de 

observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento 

al haber seleccionados datos adecuados y fiables correspondientes a 

eventos o situaciones perfectamente identificadas en el marco teórico. 

Método Empírico 

 

Se basa en la investigación de campo realizada de los hechos 

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

científico por lo que aportaría de manera significativa en nuestro proyecto 

ya que partiríamos de  la experiencia tanto del estudiante como  del 

docente. Además es auto correctico y progresivo. 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se 

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

más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

descriptivas. 

 

Su aporte al proceso investigación empírica permite al investigador 

una serie de resultados fundamentalmente de la experiencia de 

investigación referente a su problemática, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información. 

 

Verifica y comprueba las concepciones teóricas que posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del 

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

de estudio.  

3.5. Técnicas de investigación 

 

Al realizar la presente investigación  se utilizaron técnicas e 

instrumentos que permitieron procesar y analizar la información en la 
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encuesta realizada, que es útil al momento de comparar la realidad 

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

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

Los instrumentos de la investigación que se utilizarán serán: la 

observación y la encuesta.   

La entrevista  

 

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

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

Al aplicar esta técnica en el presente trabajo investigativo se logró 

conseguir datos relevantes de suma importancia  que servirán para el 

planteamiento de la respectiva propuesta. 

 

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

abiertas que fueron contestadas por la máxima autoridad de la institución  

educativa esta: 

La observación 

 

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

método de la observación podemos percibir a través  de nuestros sentidos 

las consecuencias directas en el entorno donde se desarrollan  las  

variables, dejando a un lado todo rastro de subjetividad y prejuicio.  

 

Esto se explica debido a que la observación permite examinar lo 

sucedido para luego poder interpretarlo.  

 

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

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

información. Esta técnica nos permite obtener datos específicos sobre la 



 
 

80 
 

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

propuesta para mejorar la calidad educativa del plantel.  

3.6. Instrumentos de investigación 

 

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

preguntas dirigidas y correlacionadas que buscan obtener datos acerca 

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

de identificar lo que sucede sin necesidad de establecer sus causas. Las 

preguntas deben de ser cerradas con respuestas preestablecidas en 

opciones que permitan al encuestado seleccionar la que crea correcta.  

 

Habiendo concluido las encuestas los resultados fueron sometidos a 

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

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

Likert que nos permite  obtener información estadística definida.  

 

El procesamiento de datos se lo realizó en el programa Microsoft 

Word y Microsoft  Excel para la elaboración de cuadros estadísticos, 

frecuencias y porcentajes de los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

Adicionalmente se realizaron gráficos estadísticos que representan 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse 

para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su 

público.  

 

En este sentido, la entrevista puede registrarse con un grabador 

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

filmadora para captarla en vídeo o transcribirse en un texto. 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es 

promover la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y 

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

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

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

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

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

en las investigaciones. 

Escala De Likert 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

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

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

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

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

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 
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especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

 

Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

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

número final de enunciados incluidos en la versión final. 

 

 Las escalas que se consideraron son las siguientes: 

 
• Siempre  

• A menudo 

• Ocasionalmente 

• Rara vez 

• Nunca  

3.7. Población y Muestra 

Población 

 

Podemos decir que población es el conjunto finito o infinito de 

personas cuyo fin es realizar un conjunto de características comunes, La 

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

transmitir ideas y pensamientos en conjunto con la finalidad de aportar 

con aprendizajes de los  cuales unos serán tomados en cuenta y  otros no 

de acuerdo al valor que le demos a cada  uno de sus pensamientos. 

 

Entonces diremos que población es el conjunto de persona de una 

comunidad capaz de reunirse y resolver de manera democrática 

problemas y solucionarlos; Una población está determinada por sus 

características definitorias por lo tanto el conjuntos de elementos que 

posea esta característica de denomina población o universo. Población es 

la  totalidad de fenómeno a estudiar donde las unidades de población.  
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La población  es estratificada de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Universitaria  

“Francisco Huerta Rendón” 

ÍTEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 AUTORIDADES  2         1.67% 

2 DOCENTES 10  8.33% 

3 ESTUDIANTES  108            90% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

  

Muestra 

 

La muestra corresponde a la fracción de la población donde se 

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

fórmula a nuestra población como se detalla continuación. 

 

La población se la comprende como la totalidad de las personas que 

integran la comunidad educativa, la misma que se encuentra estratificada 

en directivos, docentes y estudiantes de la institución, la misma que para 

obtener la muestra se aplica la fórmula de muestreo. 

 

  
 

  (   )   
 

n = muestra = ? 

N= población = 120 

e= error =  (    )  

 

  
 

  (   )   
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(    ) (     )   
 

 

 

  
   

(      )(   )   
 

 

 

  
   

      
         

 

La muestra será estratificada conforme lo demuestra el siguiente 

cuadro de la muestra: 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria  

“Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 8 8% 

3 Estudiantes 82 90% 

               Total 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” 

1.- ¿Cree que le falta conocer acerca de Procesos Tributarios?                                 
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Tabla No. 4 

Conoce Procesos Tributarios  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0     0% 

A menudo 73  89% 

Ocasionalmente 0   0% 

Rara vez 9    11% 

Nunca 0      0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 2 
Conoce Procesos Tributarios 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
   Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: De acuerdo los datos recolectados el 90% manifiesta 

estar de acuerdo y considera necesario conocer todos los procesos para 

aplicar conocimientos tributarios, el 10% expresan estar no muy de 

acuerdo porque existe hoy en gran actividad de comercio informal y 

manifiestan es una forma de generar ingresos sin tener que pagar 

impuesto.  

2.- ¿Considera usted que dentro del aula de clases se debe enseñar a 

aplicar procesos básicos tributario? 

 
Tabla No. 5 

Aplicar proceso dentro del aula de clases 

89% 

11% 

Ventas 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0  0% 

A menudo 62   60% 

Ocasionalmente 12   30% 

Rara vez 8    10% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 82 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
   Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Gráfico No. 3 
Aplicar proceso dentro del aula de clases 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Análisis: De acuerdo con el 60% de los estudiantes es importante 

que dentro del aula se impartan ejercicios de práctica de cómo aplicar los 

procesos básicos tributarios, es así como se demuestra en los resultados 

de las encuestas realizadas. 

3.- ¿A través de una Guía Didáctica para la correcta aplicación de 

procesos Tributarios, podrá aprender de forma interactiva? 

Tabla No. 6 

Aprender de forma interactiva 

72% 

17% 

11% 

Siempre

Amenudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   0         0% 

A menudo 77 94 % 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  5   6% 

Nunca   0    0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 4 

Aprender de forma interactiva 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas el 94% del os estudiantes 

manifiesta estar de acuerdo que una guía didáctica sería una 

herramienta interactiva beneficiosa para su aprendizaje, y tan solo el 6% 

aduce que rara vez serviría. 

4.- ¿Mediante el uso de una Guía didáctica se lograra que los docentes 

actualicen sus conocimientos en tributación? 

 

Tabla No. 7 

94% 

6% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Actualizar conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje

s 

1 Siempre   46  56% 

A menudo   28   33% 

Ocasionalmente   8   11% 

Rara vez     0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 82 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

Gráfico No. 5 

Actualizar conocimientos 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Análisis: El 56% de los estudiantes cree que mediante el uso de una 

guía didáctica los docentes actualizaran sus conocimientos, más un 33% 

manifiesta que a menudo los docentes hacen uso de la misma y el 11% 

asegura q ocasionalmente les es útil.  

5.- ¿Es necesario que los docentes innoven sus conocimientos de forma 

permanente? 

Tabla No. 8 

Innovar conocimientos de forma permanente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje

56% 33% 

11% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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s 

1 Siempre     56   67% 

A menudo     18   22% 

Ocasionalmente       5   6% 

Rara vez       3    5% 

Nunca       0    0% 

TOTAL      82 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
 

 

Gráfico No. 6 

Innovar conocimientos de forma permanente 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas el 67% de los  estudiantes 

cree que es necesario que los docentes innoven de forma permanente 

sus conocimientos, el otro  6% cree que ocasionalmente  o rara vez y un 

5%.  

6.- ¿La falta de conocimientos acerca de Procesos Tributarios afectara en 

el desempeño académico? 

Tabla No. 9 

Falta de conocimientos 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

67% 

22% 

5% 6% 

Ventas 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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1 Siempre   42   50% 

A menudo   12   17% 

Ocasionalmente   12   17% 

Rara vez     5    5% 

Nunca    9    11% 

TOTAL   82 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

Gráfico No. 7 

Falta de conocimientos 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: Los resultados arrojados por las encuestas nos dicen que el 

50% piensa que la falta de conocimientos tributarios afecta su 

desempeño escolar, el otro 17% está entre ocasionalmente o a menudo 

lo que indica que no están convencidos del todo. 

 

7.- ¿Por medio de una guía didáctica de procesos tributarios se innovaran 

los contenidos de contabilidad de un docente? 

Tabla No. 10 

Innovar contenidos contables 

50% 

17% 

17% 

5% 

11% 
Siempre

Amenudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje

s 

1 Siempre   61   81% 

A menudo   21   19% 

Ocasionalmente  0  0% 

Rara vez     0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 8 

Innovar contenidos contables 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: En su gran mayoría como lo indican las encuestas el 81% 

cree que la guía didáctica se innovaran los conocimientos contable y el 

19% es quien nos va a permitir demostrar cuán importante es esta  

propuesta. 

8.- ¿Los procesos de aplicación de una Guía Didáctica nos permiten el 

uso adecuado de proceso tributario? 

Tabla No.11 

Uso adecuado de procesos tributarios 

81% 

19% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje

s 

1 Siempre   40   56% 

A menudo   32   33% 

Ocasionalmente    5   5% 

Rara vez    5    6% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 82 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

  
 

Gráfico No. 9 

Uso adecuado de procesos tributarios 

 

  Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

 

Análisis: Según Los resultados obtenidos el 56% creen que son 

importantes los procesos de aplicación ya que nos permiten 

desenvolvernos y desplegarnos dentro del área contable con facilidad 

como en el grafico nos acredita. 

9.- ¿Es importante adquirir conocimientos tributarios? 

Tabla No. 12 

Adquirir conocimientos 

56% 33% 

5% 
6% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   50   55% 

A menudo   21   28% 

Ocasionalmente   11   17% 

Rara vez     0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 10 

Adquirir conocimientos 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
   Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

Análisis: Según resultados el 55% del os estudiantes cree 

importantes adquirir nuevos conocimientos tributario, y el 28% manifiesta 

que a menudo ya que muchas veces no se desenvuelven dentro de  ese 

campo laboral y la competencia facilita el proceso. 

 

55% 
28% 

17% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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10.- ¿Cree usted que los procesos tributarios aportaran en su desarrollo 

personal en la vida? 

Tabla No. 13 

Aportan al desarrollo personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   58   67% 

A menudo   12  17% 

Ocasionalmente   12   16% 

Rara vez     0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 11 

Aportan al desarrollo personal 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: El 67% se inclina e indica que los proceso tributarios 

aportan en la vida personal ya que se pueden desenvolver de una u otra 

manera en todo lo que relaciona a tributación ya sea para invertir en un 

negocio y crecer o para  hacerlo como una fuente de ingreso 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

67% 

16% 

17% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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1.- ¿Dentro de su planificación está contemplado la aplicación de 

ejercicios de tributación? 

Tabla No. 14 

Aplicación de ejercicios de tributación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0     0% 

A menudo 1 20% 

Ocasionalmente 6   60% 

Rara vez 1   20% 

Nunca          0    0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 12 

Aplicación de ejercicios de tributación 

 

    Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
    Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: El 60% de los docentes de la institución aplica ejercicios de 

tributación dentro de sus planificaciones, y el 40% ocasionalmente  ya 

que se redujo considerablemente la hora clase para extender el tema 

contable. 

2.- ¿Considera que dentro de las clases se debe enseñar los Procesos 

Básicos Tributarios? 

Tabla No. 15 

20% 

60% 

20% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez
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Enseñanza de procesos tributarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre          0   0% 

A menudo 2   30% 

Ocasionalmente 6   70% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 13 

Enseñanza de procesos tributarios 

 

       Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

 

Análisis: Los docentes manifiestan que si se debe trabajar 

ocasionalmente con ejercicios aplicables de tributación para familiarizar 

al estudiante con el proceso y facilitar su aplicación es así que el 70% lo 

ratifica en el resultado de las encuestas. 

3.- ¿Por medio de una guía didáctica se puede aplicar correctamente el 

uso de procesos Básicos Tributarios? 

Tabla No. 16 

30% 

70% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Aplicación de procesos básicos tributarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   1   20% 

A menudo   4   50% 

Ocasionalmente   3   30% 

Rara vez   0      0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL   8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

    
 

Gráfico No. 14 

Aplicación de procesos básicos tributarios 

 

         Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
         Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

Análisis: El 20% del os docentes cree que siempre debe existir 

ejercicios de aplicación de proceso básicos y el 50% cree que a menudo 

si y en ocasiones solamente el 30%, como para presentar la clase 

debido la cantidad de temas que hay dentro de una malla y no se 

dispone del tiempo necesario. 

4.- ¿Considera que una guía didáctica sea un recurso eficiente para sus 

conocimientos? 

Tabla No. 17 

20% 

50% 

30% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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20% 

80% 

Siempre

A menudo

Ocacionalme
nte
Rara vez

Recurso Eficiente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre      1 20% 

A menudo      7 80% 

Ocasionalmente      0 0% 

Rara vez      0 0% 

Nunca      0 0% 

TOTAL      8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 15 

Recurso Eficiente 

      Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 

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

 

Análisis: Según las encuestas el 80% dice que sería una excelente 

herramienta de trabajo para lograr que los estudiantes dominen el tema 

de tributación, y el 20% lo ratifica 

 

5.- ¿Por medio de una guía se puede aplicar estos conocimientos a 

totalidad? 

Tabla No. 18 
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Aplicar conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   3   30% 

A menudo   1   20% 

Ocasionalmente   4   15% 

Rara vez     0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL  8 100% 

    

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

    
 

Gráfico No. 16 

Aplicar conocimientos 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: Dentro de las muestras recolectadas el 30% considera que 

una guía permite aplicar estos conocimientos el otro 20% esta  consiente 

que es una buena alternativa pero aún no lo manifiesta con certeza ya 

que el 15% piensa  ocasionalmente ya que se puede auto actualizar. 

6.- ¿Es necesario que los docentes se actualicen permanentemente? 

Tabla No. 19 

Actualización permanente 

30% 

20% 

50% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   6   80% 

A menudo  1   10% 

Ocasionalmente   1   10% 

Rara vez    0     0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 17 

Actualización permanente 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
   Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

 

Análisis: EL 80% considera que siempre deben estar actualizando 

conocimientos no solo de tributación sino de todas las materias que se 

imparten mientras que el 10% considera que ocasionalmente. 

 

80% 

10% 

10% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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7.- ¿La Guía Didáctica aporta como una herramienta de aprendizaje 

significativo? 

Tabla No. 20 

Herramienta de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 1   20% 

A menudo 6     60% 

Ocasionalmente 1   20% 

Rara vez  0      0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 18 

Herramienta de aprendizaje 

 

    Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
    Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas el 60% cree que a 

menudo sea una herramienta que puede despejar dudas y reforzar el 

aprendizaje, el 20% manifiesta que siempre se debe estar en completa 

actualización y el 20% en ocasiones. 

20% 

60% 

20% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Comentario [P3]:  
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8.- ¿Se debe realizar proyectos educativos destinados a la capacitación y 

actualización de los docentes? 

Tabla No. 21 

Realizar proyectos educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   6   80% 

A menudo   2   20% 

Ocasionalmente   0   0% 

Rara vez   0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL  8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 19 

Realizar proyectos educativos 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
   Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 
 

Análisis: El 80% de los docentes indica que son importantes los 

proyectos educativos y el 20% que a menudo ya que esta área de 

contabilidad cada vez está siendo reemplazada por diferentes materias 

que minimizan los procesos. 

80% 

20% 
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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9.- ¿El uso de procesos permite al estudiante mejorara el proceso de 

aplicación de conocimientos contables? 

Tabla No. 22 

Mejorar el proceso de aplicación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   6   60% 

A menudo  1   20% 

Ocasionalmente 1   20% 

Rara vez  0     0% 

Nunca  0    0% 

TOTAL 8 100% 

    
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 20 

Mejora  el  proceso de aplicación 

 

  Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

  
 

60% 20% 

20% 
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Nunca
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Análisis: se cree que el 60% con los usos de la guía permite al 

estudiante aplicar de forma dinámica los conocimientos el 20% solo en 

ocasiones. 

10.- ¿considera una guía didáctica como una herramienta necesaria 

dentro del plan de clases? 

Tabla No. 23 

Herramienta dentro del plan de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje

s 

1 Siempre           3   30% 

A menudo  4   50% 

Ocasionalmente  1   20% 

Rara vez  0      0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Gráfico No. 21 

Herramienta dentro del plan de clases 

 

      Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
      Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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Análisis: El 50% considera que las guías didácticas son herramientas 

básicas para la aplicación de procesos y el 30% manifiesta que siempre 

se debe usar como herramientas. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Entrevistadores: Jenniffer Gabriela Abad Rivera,  Janett Eugenia        

Zambrano Yánez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  

Cargo: Rector 

 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

Lea de forma detenida las siguientes preguntas con la finalidad de 

logra mejorar la enseñanza de los procesos contables tributarios 

 

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

brindar una educación de calidez y calidad? 

Se debe mencionar que los docentes se encuentran en constante 

capacitación, puesto que ellos son conscientes de la importancia de 

mejorar la calidad de la educación. 

 

2.- ¿Existen suficientes recursos para mejorar la contabilidad 

tributaria? 

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

necesario los mismos sean implementados con los nuevos temas de 

tributación. 

 

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

labor pedagógica? 
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En la actualidad existen las guía del docente de los textos del 

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

enseñanza y aprendizaje. 

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

enseñanza de los procesos contables tributarios? 

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

contabilidad tributaria requiere que todos los estudiantes aprendan de 

forma activa. 

 

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

enseñanza? 

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

actividades que motiven a los jóvenes a aprender. 

 

Análisis. 

Podemos interpretar la necesidad constante  de actualizar los 

docentes y debido a la evolución avanzada dentro de las diferentes 

investigaciones podemos notar que la competitividad entre docentes es 

un desafío permanente por lo que se considera beneficiosa la 

implementación de una Guía Didáctica que aporte a la mejora de 

conocimientos actuales y novedosos.  

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Una vez aplicados los instrumentos de  investigación se pudieron 

concluir los siguientes aspectos: 

 Dentro de los procesos de formación integral de los estudiantes se 

desconocen los procesos de  aplicación del RISE. 

 No existen recursos tecnológicos que faciliten la asimilación de los 

contenidos básicos por parte del docente 
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 Los contenidos de facturación se encuentran descoordinados y no 

responden  las necesidades e intereses de los estudiantes en el 

área de Comercio y Administración 

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

desempeño académico de los estudiantes  

 No existe una guía didáctica que le permita mejorar la enseñanza 

de los procesos contables básicos tributarios.  

 No hay interés por una formación en cultura Tributaria que forme 

ciudadanos honestos y comprometidos con su país. 

Recomendaciones 

 

Por lo que se recomienda:  

 

 Los educadores en los procesos de formación integral de los 

estudiantes deben enseñar de forma teórica y práctica los   pasos 

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

Administración. 

 Se deben implementar los recursos tecnológicos que faciliten la 

asimilación de los contenidos básicos dentro de las clases de 

contabilidad básica. 

 Los contenidos de facturación deben estar actualizados y deben  

responden  las necesidades e intereses de los estudiantes en el 

área de Comercio y Administración. 

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

mejorar la calidad de la formación del desempeño académico de 

los estudiantes. 

 Se recomienda a los educadores el diseño de una guía didáctica 

para afianzar en los estudiantes el conocimiento de los procesos 

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

planes de clase de manera que sean creativas e incentiven ala 

estudiante.  

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta  

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA   

4.2 Justificación 

 

La dificultad se presenta porque la asignatura de Contabilidad no es 

del total agrado para los estudiantes por eso muestran mucho desinterés 

por conocer acerca de la Tributación. Frente a tal realidad y con la 

intención de poder aportar para el mejoramiento de los niveles de trabajo 

de los docentes, es que se han elaborado, recopilado y sintetizado una 

serie de estrategias metodológicas que pueden ser aplicadas con 

estudiantes que carecen de conocimientos básicos. 

 

Para la construcción de una forma de convivencia ciudadana en 

diversidad y armonía con la naturaleza, buscando un desarrollo 

sustentable y distribución equitativa de los recursos de la riqueza. 

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

creativos como única fuente de posibilidad de innovar los procesos 

participativos para un mejor desarrollo ante la sociedad. 

 

Queremos, que los estudiantes tengan oportunidades en el campo 

laboral, que trabajen de forma dependiente como independiente; sean 

profesionales contables con plenos conocimientos sobre los procesos 
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básicos tributarios. Para lograr esto también se debe contar con el apoyo 

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

personas productivas y portadoras para la sociedad. 
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Nuestra propuesta servirá de base para que los estudiantes puedan 

guiarse, y así poner en práctica sus conocimientos para ser futuros 

emprendedores, reconociendo que para la ejecución del mismo se deberá 

trabajar con honestidad y legalidad. 

 

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

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

capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y 

de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

Logrando así ciudadanos comprometidos con las normas tributarias 

del país siendo ejemplo y motivación para las nuevas generaciones. 

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

el desempleo, la desigualdad. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General  

 

Desarrollar una Guía Didáctica, enfocada a la responsabilidad 

tributaria, aplicando  criterios de desempeño que contribuya al desarrollo 

de competencias académicas, laborales y actitudinales, para la formación 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, zona 8, 

Distrito 8, Circuito 6, periodo 2019- 2020. 

4.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Fomentar la motivación del estudiante, para una mejor 

comprensión del área contable y que a futuro los conocimientos 

adquiridos sea su fuente de trabajo. 
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 Incrementar los recursos, para que los estudiantes llenen todas sus 

expectativas con el fin de que se desenvuelvan de manera 

profesional. 

 Desarrollar conocimientos estratégicos, para que los estudiantes 

puedan sobre llevar el manejo de su futura micro empresa. 

 Establecer que cualquier tipo de micro empresa a desarrollarse, se 

obtendrá buenos resultados, actuando con la debida 

responsabilidad y honestidad en su nueva campo laboral. 

 Capacitar a los estudiantes para enfrentarse e insertarse en el 

mundo laboral. 

4.4 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto Pedagógico 

 

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

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

que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 

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

condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 

capacitación. 

 

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

espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de 

realizarse para que tales procesos resulten a la postre eficiente y 

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

de enseñanza aprendizaje. 

 

Aspecto Psicológico 

 

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

psicología que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana 

dentro de los centros educativos. 



 
 

79 
 

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

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

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

aplicación de los principios de la psicología social en aquellas 

organizaciones cuyo fin es instruir. 

 

La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera 

a la psicología educativa como una disciplina independiente, con sus 

propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas, 

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

disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología. 

 

Los teóricos e investigadores prefieren ser identificados como 

psicólogos educacionales. 

 

Aspecto Técnico 

 

La educación técnico profesional abarca diversas actividades y 

posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven 

en sociedad, sus actitudes y formas de interacción y sus oportunidades 

vitales. Por su parte, el Docente debe tener buenas relaciones en el aula, 

a la estructura y funcionamiento de los grupos que conforman el contexto 

escolar. 

 

Aspecto Sociológico 

 

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

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

aquellos que están vinculados al ámbito de la educación que son 

estudiados por la sociología a partir de dimensiones como la adquisición 

de capacidades ocupacionales, de valores dominantes, de conocimientos 

socialmente aprobados y de la socialización en la distribución de 

jerarquías. 
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Tales problemas son analizados mediante el estudio de los sistemas 

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

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

empresarios, etc. 

 

El interés sociológico por la educación reside en sus características 

como institución que constituye identidades y posiciones sociales que 

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

actitudes y formas de interacción y sus oportunidades vitales.  

 

Aspecto Legal 

 

Es muy importante respaldar este proyecto con aspectos legales, 

permitiendo así el conocimiento de las leyes y garantizar los fundamentos 

legales frente a las situaciones que se presenten.  

 

Constitución Política del Ecuador (2008) 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

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

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

especial establecerá la coordinación e integración de las instituciones del 

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

modalidades, el régimen, organización y demás características de las 

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

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

obligaciones de orden ético y social de los titulados. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

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

pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes. 

 

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

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica.  

 

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general 

y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

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

responsables, críticos y solidarios.  

 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de 

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

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

estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas 

generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 

 

Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y, Bachillerato Técnico: además de las asignaturas del 

tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes 

ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social 

o económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de 

bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de producción, 

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

una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

 

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

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

financiera y técnica”.  

 

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

al 22,  estipula las competencias relacionadas a la evaluación específicas 

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

que ambas instituciones se interrelacionen de manera productiva.  

 

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

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

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

su parte, debe construir instrumentos de evaluación referidos a los 

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

del sistema nacional de educación. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

RECURSOS ECONOMICOS 

 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

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

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

 

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

autónomos descentralizados será regulado por la ley, conforme a los 

siguientes criterios:  

 

Tamaño y densidad de la población.  

 

Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

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

gobiernos autónomos descentralizados. 
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Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

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

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

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

 

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

contratar, hacen del comercio su profesión habitual. 

 

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

capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos 

de comercio, salvo las modificaciones que establecen los artículos siguien

tes. 

 

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

comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, 

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

personalmente en el acto, o por escritura pública, 

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

el menor y se publicará por la imprenta.  

4.5 Factibilidad de su Aplicación 

 

Con base en las diversas concepciones, observadas durante la visita 

realizada a la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se puede 

decir que el presente proyecto educativo se desarrolla mediante la 

encuesta presentando las necesidades que tienen los estudiantes de 

tercero de bachillerato en la aplicación del desempeño académico.  
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La factibilidad del proyecto se dio al contar con las autoridades del 

plantel y se consideró dentro de los siguientes parámetros 

administrativos, pedagógicos e investigativos. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La tecnología ha permitido la elaboración de este proyecto y que 

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

progreso de la tecnología en un mundo globalizado. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Es factible económicamente ya que se cuenta con la acogida de las 

autoridades del plantel el respaldo de los docente y la voluntad de 

quienes la planeamos, todo gasto que genere será de financiamientos de 

los autores y centralizadores 

 

Factibilidad Humana 

 

Puesto que los estudiantes harán de esta propuesta su fuente de 

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

4.6 Descripción de la propuesta 

 

La guía didáctica que se pone en consideración, es una herramienta 

conceptual y metodológica que aportará a los estudiantes de dicha 

comunidad, realizar ejercicios tributarios y considerando que uno de los 

mecanismos que el estado Ecuatoriano les permitirá emprender con un 

negocio propio es el RISE  y  tiene como objetivo contribuir con los 

estudiantes en la enseñanza- aprendizaje con los nuevos parámetros que 

exige la malla curricular. 

 



 
 

85 
 

Esta guía permite que los docentes elaboren planificaciones con 

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

estudiantes y motivarlos en la búsqueda de resultados en el desempeño 

académico. 

 

Esta guía contribuye con conceptos, ilustraciones y ejercicios 

prácticos que podrán tomar como referencia para aplicarlos en 

indagaciones  reales y podrán  desarrollar  sus ejercicios de acuerdo a la  

metodología  planteada  en esta guía para planificar el trabajo en forma 

ordenada, sistemática y secuencial con mucha eficiencia y eficacia para 

obtener un resultado satisfactorio.  

 

Esta propuesta se ejecutará en las instalaciones de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la Parroquia Tarqui.  

 

Esta propuesta es de mucha ayuda para los docentes porque 

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

manera adecuada los ejercicios contables en la correcta aplicación 

tributaria. 

 

Ayuda a motivar al estudiante para comprometerse con la formación 

académica inculcando valores de honestidad y trabajo en equipo, ya que 

el docente será el orientador de su formación en cultura tributaria y en 

formación empresarial. 
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Guía Didáctica de desempeño 

académico 

 

 

Autoras: 

Abad Rivera Jenniffer Gabriela 

Zambrano Yánez Janett Eugenia 

 

Consultor: 

MSc. Miguel Ángel Avegno Moreno 

 

Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón  “ 

 

Guayaquil – Ecuador 

2019 – 2020 

 

Introducción 
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Esta Guía Didáctica contribuye con ilustraciones, conceptos y 

ejercicios prácticos que podrán tomar como referencia para aplicarlos en 

indagaciones reales y podrán desarrollar sus ejercicios tributarios de 

acuerdo a la metodología  planteada  en esta guía para planificar el 

trabajo en forma ordenada, sistemática y secuencial con mucha eficiencia 

y eficacia para obtener un resultado satisfactorio.  

 

La guía didáctica que se pone en consideración, es una herramienta 

conceptual y metodológica que aportará a los estudiantes de dicha 

comunidad, permitiendo usar un sistema tributario que es el RISE y  tiene 

como objetivo contribuir con los estudiantes en la enseñanza aprendizaje 

con los nuevos parámetros que exige de la malla curricular. 

 

Suministrándoles sugerencias y diversas alternativas para llevar a 

cabo esta actividad contable de forma competente. 

 

Con base y formación tributaria a través de talleres que permitan 

mejorar la enseñanza y contribuir a la pertenencia de una cultura 

tributaria. 

 

Cada capítulo presenta pautas contables que ayudaran al docente a 

llevar un proceso adecuado para la correcta aplicación del RISE logrando 

el buen Desempeño de los estudiantes y ayudando a superar las 

dificultades que se van presentando a lo largo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Unidad I: La orientación de una empresa es una organización o 

institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones 
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Unidad  II: La orientación de una empresa es una organización o 

institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

 

Unidad III: La Tributación significa tanto el tributar, o pagar 

Impuestos, como el sistema o régimen tributario existente en una nación. 

Por eso esta unidad quiere dar a conocer que la tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento 

pero, según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también 

hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la 

Riqueza, etc. 

 

Unidad IV: En este capítulo acerca de los Proceso Contable 

Tributarios por parte del sujeto pasivo es el punto de partida para obtener 

la información confiable y de calidad sobre el entorno que involucra el 

proceso productivo, estableciendo adecuados controles y reuniendo la 

información apropiada que sirva a éste para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, su inmediata aplicación facilitará la correcta toma 

de decisiones. 

 

Unidad V: En este capítulo queremos presentar un nuevo régimen 

tributario de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA RENDON ” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO       # 1                                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  JANETT EUGENIA ZAMBRANO YANEZ  

JENNIFFER GABRIELA ABAD RIVERA  

Área/asignatura:  Contabilidad Grado/Curso:  Tercero de 

bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  La empresa OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde 
diferentes perspectivas y áreas tributarías: comunitario, 
asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, 
etc. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Analizar el concepto de empresa, su importancia y su clasificación, aumentando nuestros conocimientos 

mediante análisis de  datos. 

I.EG.5.4.2. 

 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Lluvia de ideas sobre el tema de la unidad 
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes presentadas con proyector  de la actividad de 
anticipación. Explicar los conceptos de producción, costos y empleos 
Exponer sobre estrategia de enfoque  
Conceptualizar tema. 

- Transferencia del conocimiento 

Armar grupos para la realización de taller grupal sobre el desempeño 
académico. 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 
Diapositivas 
Proyector 
Pendrive 
Hojas de trabajo 
Marcadores acrílicos 
Marcadores de colores 
Lápiz 
Bolígrafos 
cuaderno de trabajo  
cartulinas de varios 
colores 

Comprueba la necesidad de la 

Contabilidad en el sector 

empresarial y la naturaleza pública 

y privada del contador. 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuestionario 

Identifica  la estructura de una empresa. 
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ACTIVIDAD # 1  

 

LA EMPRESA 

 

 

DESTREZAS  

Plan de Clase 

Introducción, Definición, objetivo 

 

Clasificación de las Empresas 

 

Técnica Lluvia de Ideas 

 

 

Evaluaciones  
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LA EMPRESA 

 

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se 

considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a título individual o familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 

Definición 

 

Una empresa es un sistema con su entorno definido como la 

industria en la cual se materializa una idea, de forma planificada, dando 

satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una actividad 

comercial. Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa, y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. 

LA EMPRESA 

Institución  Necesidad
Actividades 

económicas 

Bienes o 

servicios  
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Técnica No. 1 

Lluvia de ideas 

 

Mediante la lluvia de ideas indicar la clasificación de las empresas 

 

 

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

 



 
 

93 
 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Escriba verdadero (V) o falso (F) a la respuesta correcta. 

 

1. La empresa es una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para 

satisfacer las necesidades de bienes o servicios             ( v ) 

 

2. La empresa privada es una entidad sin fines de lucro            ( f )  

 

3. Dentro de la clasificación de las empresas se encuentra según el 

origen del capital              ( v )  

 

4. Las empresas públicas se clasifican en: Centralizadas, 

Desconcentradas, Descentralizadas, Mixtas y Paraestatales.  ( v ) 

 

5. Las empresas privadas se clasifican en: Fuente, Acciones, Edificios 

y ambiente.            ( f  )  



 
 

94 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA RENDON ” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      # 2                                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  JANETT EUGENIA ZAMBRANO YANEZ  

JENNIFFER GABRIELA ABAD RIVERA  

Área/asignatura:  Contabilidad Grado/Curso:  Tercero de 

bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  La empresa OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Definir la técnica contable, conocer los 
diferentes campos de la aplicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 

I.EG.5.4.2.  Identifica los aspectos contables en el campo de 

aplicación 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

TEMA: La Contabilidad 

 Observar datos presentados en el 

papelote 

 Analizar los datos de la observación 

 Intervenir con criterios  

 Establecer diferencias entre contabilidad 

pública y privada  

 Realizar conceptos de contabilidad  
 

 

  

Texto 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Papelote 

Calculadora 

 

Conocer y analizar las 

definiciones de la 

contabilidad. 

TÉCNICA: 

Sopa de letras  

EVALUACIÓN: 

Definición propia de Contabilidad  

Encierra en círculo la respuesta correcta. 

 

Obtener actitud crítica, científica y ética, para interactuar en el campo 

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

 

UNIDAD  

No 2 

CONTABILI
DAD 

DESTREZAS       
Plan de clase 

Introduccion,definició
n, objetivo, 
importancia  

 

Campos de 
Aplicación 

 

Personas Obligadas 
a Llevar Contabilidad 
en el Ecuador  

 

Tecnica Sopa de 
letras 

 

Evaluaciones  
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LA CONTABILIDAD 

 

De modo que, el presente trabajo contiene una visión introductoria 

en torno su definición, objetivos, importancia, teneduría de libros, 

diferencia entre éste y la contabilidad y principios y procedimientos 

contables, entre otros aspectos relacionado con el tópico tratado. 

 

En líneas generales se espera que, como cursantes de la Cátedra 

de Contabilidad, se efectúe un primer contacto con los conocimientos 

básicos que se requieren para el desempeño efectivo en la misma. 

 

DEFINICIÓN 

 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar 

y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a 

través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen 

sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos 

permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente 

de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos  y gastos 

generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad 

financiera de la empresa. 

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

 

Proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos y gerentes, 

con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a 

terceros, la cosas poseídas por los negocios.  

 

Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información 

razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas 

por un ente privado o público. 
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Para ello deberá realizar: 

 

Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos 

adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un 

determinado ente. 

 

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener 

objetivos propuestos. 

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas 

tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles 

y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio. 

 

La contabilidad se encarga de: 

 

    

 

 

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

Analizar y valorar 
los resultados 
económicos 

Agrupar y 
comparar 
resultados 

Planificar y sintetizar los 
seguimientos a seguir 

Controlar el 
cumplimeinto de lo 

planificado 

Objetivos 
Administrativos y 

Financieros 
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Campos de aplicación 

 

La contabilidad se aplica en las actividades que desarrollan las 

empresas o entidades públicas y las empresas privadas debidamente 

constituidas en nuestro país.  

 

Su aplicación en la actividad pública está concentrada en las 

entidades estatales, gobiernos locales y organismos públicos 

descentralizados.  

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/ 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia. 
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Personas obligadas a llevar Contabilidad en el Ecuador 

 

Se actualizó la normativa para llevar contabilidad y para presentar 

la declaración patrimonial1/22/2015 6 COMMENTS 

 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, publicado el 

31 de diciembre de 2014, se expidió el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y con él se 

reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Entre otras reformas, se actualizaron los límites para llevar 

contabilidad y para presentar la declaración patrimonial, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

a)   Actualización de los límites para llevar contabilidad en 2015 

 

A partir de este año, están obligadas a llevar contabilidad las 

personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 10 de enero de cada ejercicio impositivo 

hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta 

o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas de impuesto a la renta o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas de 

impuesto a la renta. 

 

Se entenderá como capital propio, la totalidad de los activos menos 

pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la 

renta gravada.  
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Además a partir de este año, para fines del cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero 

de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con 

referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta 

establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

A continuación  detallamos una tabla de montos máximos para el 

contribuyente. 

 

Cuadro N. º 2 Montos máximos para el contribuyente 

 

                       Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/ 
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia.  

 

Hasta el año 2014 estaban obligadas a llevar contabilidad las personas 

naturales y las sucesiones que realizaban actividades empresariales y 

que operaban con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1º de enero de cada ejercicio impositivo que habían 

superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas 

actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, habían sido superiores 

a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior habían sido superiores 

a USD 80.000. 

 

 La norma aclara que si como resultado de esta actualización de 

valores, los contribuyentes quedan por debajo de   los límites para  llevar 
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contabilidad, pueden dejar de hacerlo en 2016 sin necesidad de obtener 

autorización del SRI para tal efecto.  

 

En referencia al plazo de siete años para la conservación de 

documentos, se aclara que para aquellos que sustentan operaciones que 

implican la amortización o depreciación, este plazo se contará a partir del 

periodo fiscal en el cual finalizó la vida útil o el tiempo de amortización del 

activo. 

 

Cuadro Nº 3 Libros y registros contables 

 

 
                         Fuente: www.sri.gob.ec 
                         Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela -  Zambrano Yánez Janett Eugenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Técnica No. 2 

 

Sopa de letras 

 

Identificar en la sopa de letras los Campos de Aplicación de la 

Contabilidad 

 

 

e s h f s g a u s s s 

f e v a m h s g d d d 

f r e n a i d h s s s 

i v j o d o h h s s s 

h i n d u s t r i a l 

a c w u p u s j s a g 

i i m l o d f s s d d 

c o m e r c i a l d h 

h s h I a b d s e m z 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

 “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

Escriba (v) si  es verdadero y (f) si es falso. 

 

La contabilidad nos permite llevar un correcto orden de los estados 

económicos de la empresa o el contribuyente. (v) 

 

Subraye con una línea la opción correcta según el enunciado 

siguiente. 

 

Se entenderá como capital propio a: 

 

 La totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.  

 

 Las actividades que desarrollan las empresas o entidades públicas 

y las empresas privadas 

 

 Las entidades estatales, gobiernos locales y organismos públicos 

descentralizados 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA RENDON” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      # 3                                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  JANETT EUGENIA ZAMBRANO YANEZ  

JENNIFFER GABRIELA ABAD RIVERA  

Área/asignatura:  

Comercio y 

Administración 

 

Contabilidad Grado/Curso:  Tercero de 

bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  Tributación  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Definir la técnica contable, conocer los 
diferentes campos de la aplicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Identificar los Procesos de Tributación mediante el desarrollo de 

contenidos. 

I.EG.5.4.2 Adquiere conocimientos de la cultura tributaria en el país. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

CLASE # 03 

TEMA: La Tributación  

 Observar datos presentados en 

diapositivas. 

 Analizar los datos de la observación 

 Intervenir con criterios  

 Establecer parámetros de tributación. 
 

  

Texto 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

Reglas  

Papelote 

Calculadora 

 

Conocer y analizar los 

aspectos más 

importantes de la 

Tributación. 

TÉCNICA: 

CUCHICHEO  

EVALUACIÓN 

Subrayar la respuesta correcta 
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UNIDAD No 3  

 

TRIBUTACION  

 

 

DESTREZAS 

  

 

Plan de Clase 

Introducción ,Definición 

 

Sistema Tributario Ecuatoriano 

 

Técnica de CUCHICHEO  

 

Evaluaciones  
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TRIBUTACIÓN 

 

Cuando la tributación es baja los gobiernos se ven sin Recursos 

para cumplir las funciones que se supone deben desempeñar; cuando la 

tributación es muy alta se crean auténticos des estímulos a la Actividad 

Productiva, pues las personas y las empresas pierden el aliciente de 

incrementar sus Rentas, con lo que se perjudica el producto nacional 

total. 

 

Por ello a veces los gobiernos obtienen mayores Ingresos cuando 

bajan los tipos de impuestos, ya que el menor porcentaje que se cobra es 

compensado con creces por el aumento de la producción y, en 

consecuencia, de la cantidad base sobre la que éstos se calculan. 

 

Lo anterior se cumple especialmente en el caso de los llamados 

Impuestos progresivos -cuya tasa impositiva va aumentando a medida 

que aumentan los Ingresos- que afectan de un modo muy agudo las 

Expectativas y actitudes de quienes tienen que pagarlos. 

 

Definición 

 

La tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el 

Estado para la financiación de las necesidades colectivas de orden 

público. Los impuestos, como el IVA, son exigidos por el Estado sin que 

exista ninguna contraprestación específica. 

 

Finalmente, las tasas son tributos que se exigen para el 

aprovechamiento privativo de un dominio o servicio público. 

 

Sistema Tributario Ecuatoriano 

 

Como regla general, los gobiernos necesitan ingresos para proveer 

bienes y servicios para la sociedad, como infraestructura, educación, 
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salud, entre otros. Para financiar estas inversiones, el estado recauda 

impuestos, siempre ligados al desafío de encontrar una manera que 

garantice los ingresos públicos, y a su vez evite la evasión fiscal del 

sector privado. 

 

Los impuestos son esenciales para el desarrollo económico y social 

del país por ello, la sociedad y las empresas tienen un papel clave como 

contribuyentes y el estado en la consecución de un sistema tributario 

justo, estable y sostenible. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública 

encargada de determinar, recaudar y controlar tributos para el Estado a 

través del sistema impositivo o sistema tributario. 

 

Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino 

principal el Presupuesto General del Estado y representan un porcentaje 

cada vez más importante del total de ingresos presupuestados. 
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Cuadro Nº 4 Sistema Tributario en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 
El Impuesto a 

la renta 

La LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN 

EL ECUADOR de 2007 señala que el sistema tributario ecuatoriano 

debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en 

aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y 

que busquen una mayor justicia social. 

Impuestos o Tributos  

Ley - SRI 

SISTEMA TRIBUTARIO EN EL 

ECUADOR  

El 

Impuesto al 

valor 

agregado 

Impuesto 

a los 

consumos 

especiales 

Impuesto a 

la salida de 

divisas 

Impuesto a 

las 

herencias, 

legados y 

donaciones 

RISE 
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Técnica No. 3 

 

Técnica de cuchicheo 

 

¿Qué es tribulación? 

 

 Consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la 

financiación de las necesidades colectivas de orden público. 

 

¿Principales aspectos de la tributación en Ecuador? 

 

Interviene la infraestructura, educación, salud, entre otros. 

 

¿Qué dice la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 

EN EL ECUADOR? 

 

Señala que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de 

la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para 

disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. 

 

¿Cuáles son los impuestos que rigen en Ecuador? 

 El Impuesto a la renta  

 El Impuesto al valor agregado “IVA” 

 Impuesto a los consumos especiales “ICE”  

 Impuesto a la salida de divisas “ISD”  

 Impuesto a las herencias, legados y donaciones 

 

¿Consideras importante declarar los bienes al Estado? 

Sí, considero muy importante, porque nos permite ser ciudadanos 

responsables y comprometidos y aprendemos a ser parte del Desarrollo 

sustentable del país. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

Subraya la respuesta correcta según corresponda. 

La Tributación se encarga de: 

 

 Guardar los recursos del Estado Ecuatoriano 

 

 Compra y venta de bienes y servicios 

 

 Aplicar sanciones a los comerciantes  

 

 Realiza las aportaciones que exige el Estado  

 

 Exporta mercadería revendidas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es: 

 

Una entidad sin fines de lucro 

 

Una compañía que importa mobiliarios 

 

Es la institución pública encargada de determinar, recaudar y controlar 

tributos para el Estado. 

 

Una microempresa que realiza transacciones  

 

Organización que realiza actividades sociales 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

Subraya la respuesta correcta según corresponda. 

La Tributación se encarga de: 

 

Guardar los recursos del Estado Ecuatoriano 

 

Compra y venta de bienes y servicios 

 

Aplicar sanciones a los comerciantes  

 

Realiza las aportaciones que exige el Estado  

 

 Exporta mercadería revendida 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es: 

 

Una entidad sin fines de lucro 

 

Una compañía que importa mobiliarios 

 

Es la institución pública encargada de determinar, recaudar y controlar 

tributos para el Estado. 

 

Una microempresa que realiza transacciones  que realiza actividades 

sociales 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA RENDON” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      # 4                                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  JANETT EUGENIA ZAMBRANO YANEZ  

JENNIFFER GABRIELA ABAD RIVERA  

Área/asignatura:  

Comercio y 

Administración 

 

Contabilidad Grado/Curso:  Tercero de 

bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  Procesos Contables 

Tributarios  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Definir la técnica contable, conocer los 
diferentes campos de la aplicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Analizar problemas mediante imágenes del mundo actual. I.EG.5.4.2  Descubre y enfrenta situaciones de la realidad actual. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

CLASE # 04 

TEMA: Procesos Contables Tributarios 

 Observar datos presentados en 

diapositivas. 

 Analizar los datos de la observación 

 Intervenir con criterios  

 Resolver problemas  
 

  

Texto 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

LAPTO 

Reglas  

Papelote 

Calculadora 

 

Descubrir y analizar los 

procesos contables 

tributarios. 

TÉCNICA: 

PHILIPS 

EVALUACIÓN 

Opción verdadero o falso  
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PROCESOS CONTABLES TRIBUTARIOS 

 

La implementación de procesos contables para la determinación tributaria 

tiene como fin ayudar al propietario a planificar el mejoramiento de la 

infraestructura, inversión, crecimiento continuo y sobre todo a darle un 

realce de eficiencia y eficacia de los recursos inmersos en el proceso 

desde su inicio, lo que proporcionará a los propietarios un nuevo enfoque 

organizacional generará estabilidad y sosiego tanto  

 

En la actualidad la implementación de contabilidad y aplicación de 

Procedimientos tributarios son la respuesta a las necesidades que tienen 

las empresas para cumplir estrictamente sus Obligaciones Tributarias. 

 

Objetivo 

 

Proponer un esquema de determinación tributaria que permita establecer 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y 

la cuantía del tributo para el pago de Impuestos. 

UNIDAD  

No 4 

Procesos 
Contables 
Tributarios  

DESTREZAS  

Introduccion , Objetivo 

Plan de clase 

 

Operaciones Tributarias 
en el Ecuador 

 

Tansacciones Contables 

 

Estados Financieros  

 

Tecnica PHILISPS 66 

 

Evaluaciones  



 
 

114 
 

Operaciones Tributarias En El Ecuador 

 

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus 

siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes 

que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las 

sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad 

económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que 

tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas 

del SRI para obtener su número de RUC, presentando los requisitos para 

cada caso. El RUC contiene una estructura que es validada por los 

sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este número para 

diferentes procesos. Si existen cambios en la información otorgada en la 

inscripción al RUC, deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo 

no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.  De igual 

forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en 

un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.    

 

Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las 

siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema 

de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, 

no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por 

periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de 

Percepción. 
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Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria. Pago del 

Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 

de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en 

el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se 

debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se 

hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos 

mensuales. Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual 

se encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones 

en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, 

adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 

comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 

 

Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las 

sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con este 

impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente en el 

Formulario 105, aun cuando no se hayan generado transacciones durante 

uno o varios períodos mensuales.   

 

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada 

de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a 

presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo 

indicado conforme al noveno dígito del RUC. Anexo de Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC). Es un 

reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la 

fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. 
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Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 

impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.  

 

Cuadro Nº 6 Operaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Presentar Declaraciones  

Obtener RUC 

Presentar Anexos 

Declaración IVA 

Declaración Impuesto a la 

Renta  

Declaración de Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a 

la Renta: 

Declaración del Impuesto a 

los Consumos Especiales 

Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS).   

OPERACI

ONES 

TRIBUTARIAS 

EN ECUADOR 
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TRANSACCIONES CONTABLES 

 

Ejercicios contables compra y venta   

 

 Al examinar cualquier operación mercantil y recordar el manejo de 

las cuentas, se descubrirá que en cada una de ellas se afectan, por lo 

menos, dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita. Lo cual 

según la partida doble la suma de los débitos debe ser igual a la suma de 

los créditos. Veamos un ejemplo a continuación: 

 

VENDE AL CONTADO 

 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

1234 CAJA $ 5000,00  

1245 TERRENO  $ 5000,00 

 

EXPLICACIÓN 

 

Al vender al contado se recibe dinero, significa que caja, cuenta de activo, 

aumenta; por ello se debita. 

 

Se recibe dinero y a cambio se entrega un terreno, luego la cuenta 

terrenos que también es de activo, disminuye por lo tanto, se acredita. 

 

Esto quiere decir que esta transacción debe ir registrada en los libros 

contables para luego al finalizar el mes hacer las respectivas 

declaraciones en el SRI. 

 

Estados Financieros 

 

Proporcionan una información útil que les permita operar con eficiencia un 

registro de los acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la 
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Contabilidad en moneda nacional con la finalidad de proporcionar 

información financiera de la empresa y a terceras personas.  

 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de 

presentar en forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación 

financiera y económica de una empresa de acuerdo con los principios y 

normas de la Contabilidad generalmente aceptados.  

 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la 

correcta interpretación de cada uno de los componentes del balance, 

estado de pérdidas y ganancias. 

Se clasifican en: 

 

Cuadro Nº 7 Estados Financieros 

 

 

 

         Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela -  Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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Técnica No. 4 

 

Técnica de PHILIPS 66 

 

Formar grupos de 6 estudiantes  

 

Plantear un problema  

 

En una empresa privada donde elaboran y venden gens, últimamente los 

usuarios se quejan porque la atención no es la más agradable y se ha 

notado que las ventas han bajado. 

 

¿Qué hacer para que esta situación cambie? 

 

Analizar el problema anotar todas las respuestas y buscar la 

solución. 

 

 Mala atención al cliente 

 No existe vocación en el trabajo 

 No se preocupan por el bienestar de la empresa 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitar a los empleados sobre la atención en calidad a los 

clientes. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

 “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

 

Escriba verdadero (V) o falso (F) a la respuesta correcta 

 

Los Estados Financieros proporcionan una información útil que les 

permita operar con eficiencia un registro contable                   ( v ) 

 

El RUC significa  Registro Único de Contribuyentes                ( v  ) 

 

Los Procesos Contables Tributarios no ayudan a mejorar la calidad de la 

empresa                                                                                    ( v ) 

 

Dentro de las operaciones tributarias se encuentra la DECLARACIÓN 

DEL IVA                                                                                     ( v ) 

 

Las empresas no están obligadas a realizar las declaraciones mensuales 

( f ) 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA RENDON” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      # 5                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  JANETT EUGENIA ZAMBRANO YANEZ  

JENNIFFER GABRIELA ABAD RIVERA  

Área/asignatura:  

Comercio y 

Administración 

 

Contabilidad Grado/Curso:  Tercero de 

bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  Procesos Contables 

Tributarios  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Definir la técnica contable, conocer los 
diferentes campos de la aplicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Analizar la correcta aplicación del RISE mediante observación de gráficos I.EG.5.4.2   Reconoce el RISE como un régimen tributario sencillo. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

CLASE # 05 

TEMA: El RISE 

 Observar datos presentados en 

diapositivas. 

 Analizar los datos de la observación 

 Intervenir con criterios  

 Resolver problemas  
 

  

Texto 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

pizarrón  

Marcador. 

lapto 

LAPTO 

Reglas  

Papelote 

Calculadora 

 

Descubrir la correcta 

aplicación del RISE 

como un régimen 

tributario sencillo. 

TÉCNICA: 

CRUCIGRAMA 

EVALUACIÓN 

Complete los enunciados referentes al RISE 
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UNIDAD No 5 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO " RISE " 

DESTREZAS  

Definicion  

Requisitos  

Beneficios  

Comprobantes de Ventas 

Técnica Crucigrama  

Recordemos 

 Plan de Clase  

Evaluación 
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Definición 

 

El RISE como tal es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y 

simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyente, y se pueden inscribir todas las personas naturales cuyos 

ingresos no superen los $60.000 de ingresos dentro del periodo fiscal. 

 

Requisitos para sacar el RISE 

 

Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 

Presentar el último certificado de votación. 

 

Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o 

contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, 

o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos 

meses). 

 

Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales a 

excepción de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano deben presentar el original y copia del pago de la patente 

municipal. 
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Condiciones para sacar El RISE 

 

Cuadro Nº 8  Condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Beneficios ofrece El RISE 

 

No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y  contratación de terceras personas, como 

tramitadores, para el llenado de los mismos. 

 

Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 

 

Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se 

llenará fecha y monto de venta. 

 

No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 

Ser Personal natural  

No tener ingresos 

mayores a USD 60,000 

No dedicarse a alguna 

de las actividades 

restringidas 

No haber sido agente 

de retención durante los 

últimos 3 años 
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Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado 

en el IESS, Ud. se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un 

máximo del 50% de descuento. 

 

COMPROBANTES DE VENTAS 

 

El comprobante no desglosa ni registra la tarifa del 12% del IVA. 

 

Sin embargo, estos comprobantes si sirven para sustentar costos y gastos 

para deducir el Impuesto a la Renta, siempre y cuando correspondan a 

los gastos que establece la Ley y que los documentos emitidos 

identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. 

 

Gráfico Nº 1 NOTA DE VENTA 

 

Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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ACTIVIDADES COMERCIALES QUE APLICAN EL RISE 

 

Cuadro Nº 9 Actividades inscripción al rise 

 

 

                           Fuente : www.sri.gob-ec 

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

 

Atraso al pago de la cuota 

 

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

mismos que serán acumulados mensualmente hasta que se realice el 

pago correspondiente. Debe cancelarlas mensualmente y en función de 

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

la sección RISE. 

 

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

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

vencida, puesto que corren nuevos intereses. 

 

Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas una 

sola vez, es decir, Ud. puede cancelar por adelantado todas las cuotas 

que restan del año en curso. 

http://www.sri.gob-ec/
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Puntos de Recaudación 

 

Se puede cancelar las cuotas en todas las Instituciones Financieras 

(Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el SRI. 

 

El listado de las mismas se actualiza constantemente, si existe duda se 

debe llamar al 1700-SRI-SRI. 

 

Cuadro Nº 10  Pago de Impuestos 

 
 

       
Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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Técnica No. 5 

 

Crucigrama 

 

VERTICALES 

 

1. Condiciones para sacar el RISE 

2. Ser una persona 

3. No haber sido agente de 

 

HORIZONTAL 

 

1. Beneficios ofrece el RISE 

2. No necesita hacer 

3. No tendrá obligación de llevar 

 

N 1 
  

1 

         A L T U R A L 
       T 

   

E 
         U 

   

T 
         R 

 
2 

 

N 
         A 

 
D E C L A R A C I O N 

 L 
   

I 
         

  

2 

 

O 
         

  

C O N T A B I L I D A D 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

 “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

Complete los enunciados referentes al RISE 

 

Se puede cancelar las cuotas en todas las Instituciones Financieras 

(Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el SRI 

 

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

los mismos que serán acumulados mensualmente hasta que se realice el 

PAGO correspondiente 

 

El RISE como tal es un sistema tributario cuyo objetivo es facilitar  y 

simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyente 

 

Quienes se inscriban en el RISE no tendrá obligación de llevar 

Contabilidad. 

 

Si necesita alguna información acerca del RISE usted puede llamar al 

1700 SRI. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

EVALUACIÒN 

 

NOMBRE: __________________ FECHA: ____________________ 

CURSO:____________________DOCENTE:_________________ 

 

Complete los enunciados referentes al RISE 

 

Se puede cancelar las cuotas en todas las Instituciones Financieras 

(Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con 

el________________ 

 

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

de Ley, los mismos que serán acumulados mensualmente hasta que se 

realice el ________ correspondiente 

 

El RISE como tal es un sistema _____________ cuyo objetivo es 

____________ y ______________ el pago de impuestos de un 

determinado sector de contribuyente 

 

Quienes se inscriban en el RISE no tendrá obligación de llevar 

___________________ 

 

Si necesita alguna información acerca del RISE usted puede llamar al 

_____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 

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

 
 
 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
           Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
           Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 
 

             Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
    Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Encuesta realizada a los Docentes 

Unidad Educativa Universitaria 

 “Francisco Huerta Rendón”  

Seleccione con una X la respuesta correcta. 
                             ESCALA 
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¿Dentro de su planificación está contemplado la 

aplicación de ejercicios de tributación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que dentro de las clases se debe 

enseñar los Procesos Básicos Tributarios? 
     

¿Por medio de una guía didáctica se puede aplicar 

correctamente el uso de procesos Básicos 

Tributarios? 

     

¿Considera que una guía didáctica sea un recurso 

eficiente para sus conocimientos? 
     

¿Por medio de una guía se puede aplicar estos 

conocimientos a totalidad? 
     

¿Es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente? 
     

¿La Guía Didáctica aporta como una herramienta 

de aprendizaje significativo? 
     

¿Se debe realizar proyectos educativos 

destinados a la capacitación y actualización de 

los docentes? 

     

¿El uso de procesos permite al estudiante 

mejorara el proceso de aplicación de 

conocimientos contables? 

     

¿Considera una guía didáctica como una 

herramienta necesaria dentro del plan de clases? 
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Encuesta realizada a los Estudiantes  

Unidad Educativa Universitaria 

 “Francisco Huerta Rendón”  

Seleccione con una X la respuesta correcta. 
                             ESCALA 

      VALORATIVA 
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         INVESTIGACIÓN                                                                    
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¿Cree que le falta conocer acerca de Procesos 

Tributarios?                                 
     

¿Considera usted que dentro del aula de clases se debe 

enseñar a aplicar procesos básicos tributario? 
     

¿A través de una Guía Didáctica para la correcta 

aplicación de procesos Tributarios, podrá aprender de 

forma interactiva? 

     

¿Mediante el uso de una Guía didáctica se lograra que 

los docentes actualicen sus conocimientos en 

tributación? 

     

¿Es necesario que los docentes innoven sus 

conocimientos de forma permanente? 
     

¿La falta de conocimientos acerca de Procesos 

Tributarios afectara en el desempeño académico? 
     

¿Por medio de una guía didáctica de procesos 

tributarios se innovaran los contenidos de contabilidad 

de un docente? 

     

¿Los procesos de aplicación de una Guía Didáctica nos 

permiten el uso adecuado de proceso tributario? 
     

¿Es importante adquirir conocimientos tributarios? 
     

¿Cree usted que los procesos tributarios aportaran en 

su desarrollo personal en la vida? 
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Entrevista Aplicadas Al Director Del Plantel 

Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” 

 

Lea de forma detenida las siguientes preguntas con la finalidad de 

logra mejorar la enseñanza de los procesos contables tributarios 

 

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

una educación de calidez y calidad? 

 

 

.2.- ¿Existen suficientes recursos para mejorar la contabilidad 

tributaria? 

 

 

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

labor pedagógica? 

 

 

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

enseñanza de los procesos contables tributarios? 

 

 

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

enseñanza? 
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TUTORIAS Y REVISION DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

      
 

 
 

 

         
  Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Abad Rivera Jenniffer Gabriela - Zambrano Yánez Janett Eugenia 
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