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Introducción 

El sector tributario es cada vez más participe en el uso activo de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TICs), porque permite facilitar la recaudación de 

impuestos para el Estado, y a su vez mejora su servicio para los usuarios. En la 

actualidad, la mayoría de países cuentan con un sistema digital tributario que se utiliza 

en distintas plataformas como pc, o dispositivos móviles (Celulares y Tablet). 

En el estado ecuatoriano actualmente se han dado cambios en la forma de 

receptar las declaraciones de impuesto por parte del ente regulador el SRI, siendo 

esta de forma más directa desde su portal on line mediante el uso de su aplicativo 

web, facilitando la rapidez con que se pueden realizar las declaraciones,  

 El aplicativo web tributario del SRI es la app digital que utiliza el sistema 

tributario del Ecuador, su conocimiento y manejo será de gran ayuda para los 

egresados de la especialidad de Contabilidad puesto que tendrán que hacer uso de 

este en su campo de acción profesional. Por tal razón, en los establecimientos 

educativos a nivel nacional se viene empleando de forma regular contenidos 

tributarios junto al el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), 

lo que ayudará a formar individuos competentes y eficaces que necesita la sociedad.  

Este trabajo de investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Universitaria 

Dr. Francisco Huerta Rendón con el fin de enriquecer los conocimientos sobre el 

Aplicativo web Tributario del SRI mediante el uso de una guía didáctica que aporte 

con mejoras a la metodología de enseñanza. 

 

Capítulo I: Entre los aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 
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Capítulo II: Los puntos tratados en este capítulo serán la conceptualización de 

toda la información pertinente la cual será de apoyo a la realización del proyecto, 

además del marco contextual y legal del mismo. 

 

Capítulo III: Este capítulo tratara sobre la metodología de investigación 

utilizada en este proyecto, así como los tipos de investigación, en instrumentos de 

investigación utilizados. La tabulación de las encuestas empleadas a los estudiantes 

y docente, las entrevistas realizadas a las autoridades. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se trata el desarrollo de la propuesta, la misma 

que contiene los objetivos de la misma, además de incluir la guía didáctica, 

referencias bibliográficas, y los anexos de la investigación
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CAPÍTULO 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

En la actualidad se busca formar estudiantes tanto de forma teórica y práctica 

que se encuentren aptos para los desafíos que se presenten en el campo laboral. Por 

tal razón, la implementación de modelos curriculares con enfoque en la formación de 

competencias laborales a nivel mundial es uno de los temas que más se ha priorizado 

en la educación. El enfoque por competencias surge por la necesidad de contar con 

personal dinámico y con un enfoque multidireccional por los cambios a nivel técnico 

y organizacional que se dan dentro de las empresas.  

Por ello en los países desarrollados se optó por ejecutar este enfoque 

educativo. Países pioneros como el Reino Unido, Escocia y Canadá han aplicado este 

tipo de enseñanza en sus instituciones educativas o gremios laborales desde varias 

décadas, en lo que podemos citar a (Cejas Yanés, 2006) en su investigación sobre el 

surgimiento de esta corriente. “En 1984 se aplica en un colegio de enseñanza general 

de Canadá y se instrumenta en Escocia, Gran Bretaña (nivel obrero). Estas 

experiencias tienen un marcado carácter conductista y son rechazadas por algunos 

investigadores en materia educacional.” (párr. 3).  

Con lo antes expuesto en Inglaterra la educación por competencias surge con 

el personal de la clase obrera por la necesidad de un personal mejor calificado para 

los entornos industriales en gran auge por la época. Estados Unidos también 

implementó este tipo de modelos desde hace décadas, lo que dio paso a la 
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implementación de currículos enfocados en la formación de competencias en América 

Latina.  

En definitiva, cada vez son más los países latinoamericanos que integran a sus 

reformas educativas el enfoque de la educación por competencias, por ejemplo, en 

México la metodología que se viene aplicando es la Educación Basada en Normas de 

Competencia (EBNC) debido a su aplicabilidad en la vida laboral, lo que ha dado 

resultados favorables a lo largo de los últimos años. Los aportes de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a otros países de Latinoamérica han 

hecho posible el aumento de centros de capacitación dentro de la región que, donde 

aprendan a manejar los recursos tecnológicos que lo ayuden en su formación de 

competencias laborales.  

El aporte de la tecnología de la información y la comunicación (Tics) en los 

modelos educativos de Latinoamérica para la formación de competencias labores ha 

generado un enlace más directo entre educación y capacitación. Puesto que las 

exigencias del mundo laboral son cada vez más complejas lo que conlleva a requerir 

personal polifacético, por ello los sujetos deben capacitarse y tener conocimiento 

sobre el uso y manejo de las herramientas tecnológicas para mantenerse competitivo 

dentro de la organización en un mundo tan cambiante y vertiginoso.   

En Ecuador, el ámbito educativo tiene como eje fundamental la formación de 

competencias laborales lo cual se encuentra tipificado en la Constitución Nacional del 

2008 (Art. 27) y la Ley orgánica de educación intercultural (Art. 6 lit. x) califican a la 

educación ecuatoriana por competencias. En la actualidad el sistema educativo 

ecuatoriano con los ajustes curriculares que ha venido implementando desde el año 

2016, busca que los estudiantes desarrollen habilidades y actitudes para la resolución 

de problemas en situaciones concretas y en diferentes contextos, pero la existencia 

de vacíos, que ya sea por falta de tiempo o recursos no se trata de forma adecuada 

lo que genera falencias en ciertos aspectos del desarrollo de los futuros estudiantes 

egresados, lo que conlleva a resultados insuficientes al  desempeñarse en el campo 

laboral. 
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Según la revista digital (IBEC, 2017) los currículos de EGB y BGU, que se 

implementan mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A del 17 de febrero 

de 2016, tienen como prioridad el uso habitual de las tecnologías de la información y 

de la comunicación como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo en 

cada una de las áreas. 

Con lo antes expuesto el uso aplicado de las (Tics) contribuye a la formación 

de competencias en los estudiantes del Ecuador, para que logren complementar los 

conocimientos brindados con habilidades que les permitan desenvolverse en ámbitos 

contables y de emprendimiento al finalizar su preparación académica secundaria. En 

Ecuador la modalidad de bachillerato internacional implementado en las instituciones 

educativas incita a que estas se equipen con las herramientas tecnológicas 

necesarias, para el uso activo de plataformas digitales como medio facilitador en la 

formación de competencias laborales en los estudiantes. 

La situación conflicto se desarrolla en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón en específico en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato especialización Contabilidad, esta investigación se realizará en el periodo 

lectivo 2019 – 2020.  

La unidad educativa en la que se realiza la presente investigación tiene como 

objeto promulgar la formación de actitudes y aptitudes del estudiante que en la 

actualidad exige el sistema educativo ecuatoriano, para que estén en la capacidad de 

enfrentar las exigencias que se plantean en el campo laboral. La institución educativa 

cuenta con laboratorios de cómputo con conexión a internet lo que permite impartir 

los conocimientos a los estudiantes con respecto a contenidos tributarios. 

El Ministerio de Educación dispone en la malla curricular del bachillerato 

técnico que se designe horas de trabajo para la formación de competencias laborales 

vinculada con la instrucción del uso apropiado de las TICs en el área tributaria; a fin 

de capacitar a los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías. 
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La unidad educativa al contar con la infraestructura en buen estado, 

instrumentos y herramientas informáticas, y a su vez al encontrarse validado en el 

currículo para los bachilleres contables en la instrucción del uso apropiado de los tics 

para la formación de competencias laborales. Se deduce que el factor humano podría 

ser el causante que impide ofrecer una educación de calidad que sea significativa 

para los estudiantes, por tal razón se ejemplifican algunas de las situaciones: falta de 

preparación del personal en el uso de herramientas tecnológicas; la resistencia al 

cambio de metodologías por el uso de nuevas herramientas tecnológicas, contenidos 

desactualizados que traen como consecuencia retrasos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Como consecuencia a estos factores antes mencionados se 

forman estudiantes no aptos para desenvolverse en un campo laboral tan competitivo 

y cambiante. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el uso del aplicativo web del SRI en la formación de 

competencias laborales de los estudiantes del tercero bachillerato de la 

especialización Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil en el año 2019? 

1.3. Sistematización  

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el uso del 

aplicativo web tributario del SRI? 

2. ¿De qué manera influye la formación de competencias laborales en los 

estudiantes de la institución educativa al culminar su bachillerato? 

3. ¿Por qué es importante el diseño de una guía didáctica sobre el aplicativo 

web tributario del SRI?  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Examinar la incidencia que tendrá el manejo del aplicativo web tributario del 

SRI en la formación de las competencias laborales en los estudiantes del tercero de 

bachillerato especialización Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis 

estadístico para el diseño de una guía didáctica. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el uso del aplicativo web 

tributario del SRI en los estudiantes del tercer año de bachillerato 

especialización Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendon mediante una investigación bibliográfica, de 

campo y análisis estadístico basado en encuestas a docentes y 

estudiantes. 

2. Determinar la formación de competencias laborales en los estudiantes del 

tercer año de bachillerato especialización Contabilidad de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendon mediante una 

investigación bibliográfica, de campo y análisis estadístico en base a 

encuestas a estudiantes y docentes.  

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el diseño 

de una guía didáctica. 

1.5. Justificación e Importancia 

El desarrollo de la presente investigación es conveniente porque integra un 

enfoque basado en la formación de competencias laborales que se proyecta en la 

reforma educativa curricular del año 2016, asociado al rendimiento académico en los 
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estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, beneficiando el desarrollo del estudiante en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana para la toma de decisiones en una sociedad cambiante. 

Este estudio tiene relevancia social porque contribuirá al sistema educativo, 

con el fin de crear en el aula un escenario participativo en el que cada estudiante 

demuestre interés, habilidades adquiridas y se involucre en su propio aprendizaje 

(sujeto activo); para que pueda adaptarse a las necesidades sociales y del mundo 

laboral. 

Con respecto a las implicaciones prácticas de la investigación, se busca que 

los estudiantes de tercero de bachillerato adquieran conocimientos generales sobre 

el campo tributario (declaraciones, impuestos) con apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICS) lo cual será un apoyo al docente en su labor en la 

sala de clase, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo para la formación 

y desarrollo de competencias laborales; y así cumplir con el perfil profesional de 

egreso basado en competencias. 

Esta investigación posee valor teórico por los aportes de fundamentos 

conceptuales - teóricos en diversos campos de estudio que servirán de respaldo y 

referencia para futuras consultas, proyectos y trabajos de investigación que tengan 

relación con el tema de la problemática, variables independiente y dependiente 

planteadas, alimentando la información a través del uso de recursos tecnológicos y 

métodos de investigación de en el área Tributario específicamente en el uso práctico 

de aplicativos web tributarios. 

En cuanto a su utilidad metodológica en base a nuestra investigación se 

pretende ayudar en la adquisición de competencias que serán en beneficio tanto a los 

estudiantes como a docentes. En el cual se presentará detalladamente los 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la mejora en la formación de 

competencias laborales.  
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1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Comercio y Administración 

Aspectos: cognitivo – mejora de competencias laborales 

Título: Aplicativo web tributario del SRI en la formación de competencias 

laborales    

Propuesta: Guía didáctica  

Contexto: Unidad Educativa universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

1.7. Premisas de la investigación 

1. Saber utilizar el aplicativo web tributario del SRI es de gran importancia 

tanto por emprendedores como para trabajadores. 

2. El uso del aplicativo web tributario del SRI facilita el intercambio de 

informaciones entres sujetos pasivos y activos. 

3. Los estudiantes del tercer año de la especialidad contabilidad que egresen 

deben tener conocimiento sobre el aplicativo web tributario del SRI para el 

pago de tributos. 

4. Las competencias labores facilitan el obtener un puesto de trabajo. 

5. La estimulación en competencias laborales permitirá que el estudiante 

egresado obtenga mayores oportunidades en el campo laboral. 

6. Los estudiantes con mejores competencias logran cumplir metas trazadas 

en menos tiempo. 

7. Una guía didáctica sirve para la integración de habilidades que aporten al 

desarrollo del estudiante. 
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8. Una guía didáctica resuelve las falencias en conocimientos específicos que 

no se han podido tratar a lo largo del proceso académico 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1.  Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUA
L 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMEN

SIONES 

INDICADORES 

1.Variable 

Independiente  

Aplicativo web 

tributario del SRI 

Es una 

herramienta 
informática 
utilizada como 
guia para la 
realizar 
trámites y 
cumplir con 
obligaciones  
de carácter 
tributario 
creada por el 
Servicio de 
Rentas 
Internas.  

Tecnologías de la 

Información 
(Herramientas 
Informáticas) 

- Concepto de Internet 

- Importancia de 
Internet. 

-World wide Web 

-Navegador Web. 

-Pagina Web 

-Sitio Web 

-Aplicaciones 
Web(APP). 

-App móviles Web. 

-Tipos de  aplicaciones 

Móviles Web. 

Generalidades de la 

Tributación 

 

- Tibutación 

- SRI 

-Contribuyentes 

-Tributos 

.-Aplicativos Web 

Tributarios 

-Tributación, TICs y 

Educación 
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Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

  

2. Variable 

dependiente. 

Formación de 

competencias 
laborales 

Son las 

destrezas, 
habilidades, 
conocimientos 
y actitudes 
necesarias 
para la 
realizacion 
exitosa de una 
actividad 
laboral  

Competencias 

 

-Definición. 

-Tipos de Competencias 

Competencias 

Laborales 

-Conceptos e 

Importancia de la 
formación de 
competencias laborales 

-Competencias 

laborales en el entorno 
educativo  
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una búsqueda en diversas 

bibliotecas virtuales, físicas, por lo cual se pudo constatar que existen diferentes 

temas que se asemejan a la investigación. 

En el repositorio de la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra el tema de (Holguín Ibarra, 2018) con el título “Software DIMM en la 

formación de competencias laborales. Guía Metodológica”, en el cual se justifica el 

uso del software tributario DIMM del Servicio de Rentas Internas como un aporte para  

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

de competencias laborales en los alumnos del segundo de bachillerato de la 

especialización de contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 

En la investigación de Holguín se observa como causa fundamental la falta de 

recursos tecnológicos y falencias en el uso de estos dentro del entorno educativo, lo 

cual fomenta la falta de interés en el proceso de aprendizaje y provoca vacíos en la 

formación pre - profesional de los estudiantes, además se aplicó una investigación de 

tipo bibliográfica, de campo y estadístico, que recopilo información importante 

mediante entrevistas y encuestas. Se desarrolló como propuesta el diseño de una 

guía metodológica con la que se busca mejorar el aprovechamiento de los recursos 
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tecnológicos por parte del docente al momento de impartir las clases de la asignatura 

tributación en específico la enseñanza del uso del software DIMM. 

Este trabajo se asemeja con la investigación en curso, ya que propone una 

guía de enseñanza sobre el uso del software tributario DIMM con información clara, 

actividades, metodologías que el docente puede utilizar al momento de impartir las 

clases, además de incitar al docente al uso de herramientas tecnológicas, logrando 

así que el estudiantado se forme en base a las necesidades del campo laboral. 

En la Universitat Internacional de Catalunya se halla en repositorio (Monzó 

Arévalo, 2011)  con el título “Formación basada en competencias. El caso de los 

estudios de la Escuela de Administración de Instituciones, de la Universidad 

Panamericana de México” donde expresa que, el rediseño curricular educativo en 

México requiere de orientaciones y contenidos académicos actualizados basados en 

la formación de competencias para lograr un perfil profesional idóneo del egresado. 

Este trabajo de investigación implementó metodologías propuestas por el proyecto 

Tuning, además aplicó un estudio de campo, bibliográfico con técnicas como la 

encuesta y entrevistas a todos los actores de la comunidad educativa. 

  Lo que incentivo a Monzó Arévalo a realizar esta investigación fue la crítica 

de varios pedagogos que analizan como limitado y sin transcendencia a este modelo 

educativo con enfoque en la formación de competencias. Monzó considera que este 

enfoque basado en competencias es pertinente para el sistema educativo por los 

cambios actuales, el avance vertiginoso de la tecnología y la globalización, porque 

orienta al estudiante a como desempeñarse correctamente en los distintos campos. 

De este modo se determinó como propuesta el rediseño curricular de la 

Universidad Panamericana de México con enfoque en la formación de competencias 

debido a la necesidad de individuos competentes y productivos que puedan 

desenvolverse en el ámbito laboral.  

Este trabajo investigativo se relaciona a la presente investigación, porque se 

evidenció que el sistema educativo requiere del rediseño de la malla curricular, en 



 
 

12 
 

donde se implemente el enfoque basado en competencias; ya que es importante para 

el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes del estudiante con la finalidad de 

prepararlo para que afronte las adversidades que se presenten en el campo laboral. 

En la investigación con el título “Programa Excel en el desarrollo de 

competencias laborales” realizada por los autores (Avelino Baque & Zambrano 

Valera, 2018) en el que se concibe el uso de programas informáticos para el desarrollo 

de competencias laborales en los estudiantes del segundo de bachillerato de la 

especialización contabilidad de la Unidad Educativa universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón con enfoque cuali – cuantitativo, esta investigación realizó un estudio 

bibliográfico, de campo y estadístico para el diseño de una guía metodológica. 

Las causas que incitaron a Avelino y Zambrano para el desarrollo de su 

investigación es la falta de implementación de las herramientas tecnológicas, falencia 

de conocimientos de programas informáticos contables, escasez de capacitación en 

el uso de software a los docentes para la formación de competencias laborales en 

beneficio de los estudiantes.  

Como propuesta se desarrolló el diseño de una guía didáctica a fin de decrecer 

las dificultades del proceso contable en el uso y manejo del Programa Microsoft Excel 

que ocasiona vacíos en el rendimiento académico de los estudiantes y no permite el 

desarrollo de aptitudes. 

Este estudio se relaciona con la investigación, ya que se diseñó una guía que 

da las pautas al docente para la formación del estudiante como ente activo, creativo, 

descubridor, investigador, inventivo; y así estos puedan enfrentar situaciones 

concretas del ámbito laboral mediante la aplicación de metodologías propuestas en 

la guía, además de la capacitación en el manejo de softwares tecnológicos como el 

programa Microsoft Excel. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) 

El vertiginoso avance y expansión de las TICs tienen un gran impacto en el 

mundo actual porque ha mejorado los métodos de comunicación, facilitando 

información actualizada y en tiempo real con solo dar un clic; además de permitir la 

innovación y creación de fuentes de trabajo. Para (Hernández Gorrín, 2018) las TICs 

“forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso y 

clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo de su 

actividad”. (pág. 3). Con lo antes expuesto por el autor las tecnologías de la 

información y comunicación son el puente necesario para el perfeccionamiento del 

saber humano en sus labores. 

La importancia que implica el acceder a tecnologías de la información y la 

comunicación es vital en el desarrollo y ampliación de la brecha del conocimiento de 

las personas y la sociedad en conjunto, porque crea oportunidades laborales, 

académicas, personales debido a la facilidad de autoeducarse por la gran información 

que existe en La Red, la diferencia de desarrollo es muy marcada entre personas, 

comunidades y naciones que cuentan con acceso a la tecnología y las que no, la 

educación es el único medio que permitirá el avance de la sociedad. La labor del 

docente como facilitador del proceso enseñanza - aprendizaje se basa en introducir 

conocimientos que sean de provecho en la formación académica, personal y 

profesional de los estudiantes para que afronte las dificultades que se les presente. 

En la actualidad es indispensable el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación en todos los ámbitos especialmente en la salud, educación y 

tributario. En el campo educativo se implementa las TIC para mejorar la calidad del 

servicio brindado, puesto que los procesos de enseñanza aprendizaje se facilitan al 

contar con esta herramienta que permite obtención de información concreta, veraz y 

en menor tiempo desarrollando el pensamiento crítico y aprendizaje significativo del 

estudiante; por ello es preciso que el personal docente se encuentre capacitado en el 
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uso y manejo adecuado de los recursos tecnológicos al momento de impartir los 

conocimientos.  

2.2.2. Concepto de Internet 

Internet es el mayor invento del siglo pasado que revolucionó la forma en que 

vivimos, siendo esta la mayor red de libre acceso a la información mediante la 

conexión directa por medio de un ordenador; permitiendo una conexión directa con el 

mundo.  

El Internet creado como un proyecto militar estadounidense para poder 

interconectar los centros de investigación con el fin de defensa en caso de ataques, 

y al mismo tiempo ampliar el uso que se le daba a los ordenadores en ese momento 

de la historia; terminó por convertirse en la red masiva de infraestructuras más grande 

del mundo que permite la búsqueda de información, comunicación entre 

comunidades, entre otros actividades para ser en la actualidad una de las 

herramientas de más importancia a nivel mundial.  

Según indica (Gateiz, 2016, pág. 14) Internet se ha convertido en un 

gigante lugar donde toda información tiene cabida. Saber seleccionar 

aquello que realmente consideramos de interés, valioso y didáctico, para 

incluirlo en la práctica diaria, es un aprendizaje necesario para todas las 

personas. Adquirir competencias para saber identificar la información 

relevante (…) a los que podemos acceder.  

Con lo antes dicho por parte de la autora Internet es un compendio de 

información de carácter global la cual se encuentra disponible en La Red para su uso 

o consulta de forma rápida desde cualquier parte del mundo; que se adapta a las 

necesidades, circunstancias que se presentan por parte del usuario.   

A Internet se lo califica como el conglomerado más grande de información a 

nivel mundial, accesible desde muchos tipos de herramientas tecnológicas en la 
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actualidad y no solo limitado a ordenadores como en sus inicios, y autónomo porque 

no restringe información ni la intercomunicación entre usuarios. 

2.2.3. Importancia de Internet 

La Internet está latente en la mayoría de los campos en que se desempeñan 

las personas, utilizado como instrumento para el avance en los procesos de 

comunicación, intercambio de conocimientos, entre otros. Esta es la ventaja que nos 

brinda el estar conectado a la mayor red de ordenadores del mundo. Según 

(NUMANZIA, 2018, pág. 1) indica “el desarrollo de Internet influye en gran cantidad 

de actividades diarias, modificando la manera de trabajar e incluso de relacionarse 

socialmente con otras personas”. Con lo antes mencionado Internet se encuentra 

inmiscuido en cada situación de la vida cotidiana de los seres humanos, 

Internet en el entorno educativo es un elemento integral, ya que ambos tienen 

como finalidad aumentar el nivel de información que se puede traspasar de una 

persona a otra. Por esta razón la educación es el campo más beneficiado por este 

avance tecnológico, puesto que implementa esta herramienta en el proceso 

enseñanza – aprendizaje para adquirir información lo cual hace de su uso 

indispensable al momento de adquirir la información necesaria para el desarrollo de 

investigaciones y nuevos conocimientos.  

2.2.4. World Wide Web 

La facilidad con la que se accede a los distintos sitios de la internet es posible 

solo por el uso de la World Wide Web, porque es una ventana que ofrece billones de 

páginas o contenido con la información requerida por parte del usuario, todos estos 

datos se encuentran en Web que hace posible la conexión con el mundo mediante el 

ordenador, Tablet o teléfono móvil. La World Wide web es un servicio creado para 

optimizar la Internet con respecto a la búsqueda de información. 

(Berner Lee, 2019) afirma que “presente a la Web como una propuesta vaga, 

pero emocionante por un espacio libre, abierto y sin permiso para que toda la 
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humanidad comparta conocimientos e ideas” (pág.1). Para Berner la web es un 

invento exitoso que ha revolucionado con los años diseñado para mantener la 

comunicación y ofrecer información a los internautas. 

La Internet y la Web son elementos complementarios que dan paso a los 

navegadores para facilitar aún más la información. La web en la actualidad es 

considerada como una biblioteca, lugar de trabajo, bancos, cine, escuela, colegio, 

univeridad porque garcias a los avances de la tecnología el usuario diseña sus propias 

plataformas de acuerdo a sus necesidades. En la educación se utiliza la web como 

herramienta de enseñanza aprendizaje. 

2.2.5. Navegador Web 

Los navegadores web son softwares que sintonizan la información buscada 

con contenidos gráficos, textuales, animados de manera eficiente mediante la lectura 

de códigos y con la integración de la Internet, en la actualidad son programas de gran 

ayuda para todos los ámbitos del individuo.  

(Alsina González, 2016, pág. 1) afirma “un navegador web es un programa que 

renderiza páginas escritas en HTML, el lenguaje en el que están escritas dichas 

páginas”. Para el autor los navegadores son un tipo de software que sirven para 

decodificar códigos y mostrar la información en un lenguaje comprensible para el 

usuario. 

Con el pasar de los años los navegadores web se han actualizados para 

mostrar los datos de una forma fácil, dinámica y rápida ayudando al sujeto con su 

búsqueda resultando en una información integral que se constituye por textos, vídeos, 

imágenes y demás.  

Por el avance de la tecnología se ha logrado crear diferentes tipos de 

navegadores que satisfagan las necesidades de los usuarios, se mencionarán a 

continuación algunos: 
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Internet Explorer siendo el primer navegador en el mercado, hoy en día paso 

a tener una decaída en el número de usuarios que lo usan como navegador principal 

en sus ordenadores. Pese a las numerosas actualizaciones y las reformas que se le 

han realizado para potenciar e incentivar su uso por parte de los usuarios, no han 

logrado los resultados esperados. 

El navegador Google Chrome por su eficiencia en la actualidad es uno de los 

navegadores más utilizados a nivel global debido al diseño de su interface, se 

encuentra diseñada para un uso más intuitivo y simplificado es una de las razones 

por que la que aventaja a otro navegares. Otra definición encontrada en el portal web 

de Informática señala:  

Es uno de los navegadores más eficientes con mejor rendimiento que 

existen actualmente. Su filosofía desde el principio se basó en la 

sencillez en el uso, por lo que el rasgo más destacado durante el 

lanzamiento fue su diseño. El nuevo concepto que representaba y que 

permitía al usuario realizar las acciones básicas de forma directa y con 

pocos clics. (Informática, 2016) 

Para este autor Google es uno de los mayores navegadores mejor 

posicionados a nivel mundial debido a su motor de búsqueda de información que es 

muy fácil de usar además de ser gratuito y con diversas herramientas que al usuario 

vivir una mejor experiencia en su interfaz. 

Para finalizar Mozilla es un navegador que cuenta con un sinnúmero de 

características, lo que facilita su funcionabilidad y brinda al usuario una experiencia 

más fluida en ciertos campos de acción. Una de las grandes ventajas de este 

navegador es que su uso de memoria es mucho menor al grande Google Chrome. 

2.2.6. Página Web 

La mayoría de internautas conocen una página web, pero no saben 

diferenciarlas con otras herramientas de Internet, la web page es un sitio que muestra 
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el producto o el tema del que trate el sitio web en una forma general también llamada 

home page.  

(Milenium, 2016) La Página Web es un documento electrónico adaptado 

particularmente para el Web, que contiene información específica de un 

tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo 

que se encuentre conectado a la red mundial de información. (pág. 1) 

Con lo antes expuesto las páginas web contienen información relevante sobre 

la búsqueda que realiza el individuo mostrando textos, gráficos en conjunto a través 

de Internet, en el mundo actual existen un sinnúmero de páginas web que se enfocan 

en un mismo tema lo cual dificulta saber la veracidad de la información y lo actualizada 

que sea. 

2.2.7. Sitio Web 

A diferencia de las páginas web un sitio web es más un conglomerado de 

páginas web que tiene por iniciativa exponer asuntos sobre un tema en particular o 

producto exponiendo desde diferentes vistas las ventajas e información que pueden 

obtener los usuarios. 

Para (Milenium, 2016, pág. 1) “los sitios web son un conjunto de páginas web” 

que por lo general presentan contenido de un tipo en común, estos portales cuentan 

por lo general con una página principal denominada home page en la cual cumple 

función de ser guía y mostrar de forma general los contenidos que se podrán 

encontrar en las distintas paginas dentro del sitio web. Varias instituciones educativas 

cuentan con sitios web para dar información sobre la oferta de los servicios que 

brindan las ventajas de trabajar y formar parte de la comunidad educativa.  

2.2.8. Aplicaciones Web (App) 

En Ecuador el consumo por herramientas tecnológicas para el hogar se ha 

incrementado en los últimos 5 años y va en aumento, es decir la mayoría de la 
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población tiene acceso a internet, dispositivos móviles y/o ordenadores. Por tal razón 

el uso de aplicaciones web es cada vez más frecuente, no solo por las personas sino 

también por las empresas que por la competitividad en el mercado buscan brindar un 

servicio de calidad a través de la optimización del tiempo de sus usuarios. El Estado 

también implementa estas herramientas tecnológicas especialmente en los ámbitos 

educativos, tributarios, y de salud para facilitar al ciudadano la información, servicios, 

trámites que ofrece.  

Se encuentra la definición de (López Castañeda, 2015, pág. 2) “se refiere a la 

APP como una herramienta diseñada para desarrollar una función específica en una 

plataforma concreta: móvil, Tablet, tv, pc, entre otros(..)”. Con lo antes expuesto por 

el autor las aplicaciones digitales son programas que funciona dentro de los 

navegadores, como medio para realizar una tarea en específico como la gestión de 

contenido multimedia hasta el almacenamiento de datos de navegación. 

Las apps en la actualidad son una de las herramientas tecnológicas más 

utilizadas, porque son de fácil accesibilidad además se las pueden encontrar en 

repositorios como google play o Apple store de los dispositivos móviles. Las 

aplicaciones por lo general en su mayoría son de acceso gratuito, a excepción de app 

diseñadas para usos más competitivos que suelen ser de paga o por suscripción. 

El uso de aplicaciones web nos brinda varias ventajas como primer elemento 

se señala el óptimo uso del recurso tiempo, porque reduce en gran medida el tiempo 

de uso en los procesos en los ámbitos laborales, educativos, personales.  El segundo 

elemento es la compatibilidad de estas aplicaciones con todos los medios digitales, 

pero se necesita un navegador actualizado el funcionamiento correcto de las 

herramientas digitales. Otro elemento ventajoso es ser multiplataforma, por esta 

ventaja en la educación se permite que el estudiante lleve dispositivos digitales y junto 

al docente utilice la aplicación web pertinente en la asignatura para obtener un mejor 

aprendizaje significativo. La portabilidad que tiene la app web es otra ventaja, porque 

la instalación de un software para su uso no es necesaria, el aplicativo web se puede 

usar en todo momento mientras se cuente con un dispositivo con conexión a internet. 
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La app web fue diseñada con el fin de sincronizar información externa de forma 

segura y confiable, el funcionamiento de las aplicaciones web es a base de protocolos 

de conexión mediante el uso de un navegador web, que solicitará información 

específica situada en una base de datos previamente establecida a través del internet 

el cual conecta con un servidor que puede estar ubicado en cualquier parte del 

mundo, que entrega la información de la consulta todo esto en base a los criterios 

previamente solicitados. 

2.2.9. Aplicaciones Móviles Web 

En la actualidad es más frecuente que el usuario utilice una app móvil, porque 

son fáciles de manejar, la mayoría son gratis, y se instalan en su celular smartphone. 

Las aplicaciones web móviles son herramientas de trabajo optimizadas utilizadas de 

forma directa desde un navegador web el cual puede funcionar tanto en dispositivos 

móviles como ordenadores, teniendo en cuenta que en los primeros para su 

aplicación los recursos que muestre serán más reducidos.  

(Milenium, 2019, pág. 1) afirma que las aplicaciones móviles web “es un 

software que está diseñado para realizar una función determinada directamente para 

el usuario, programa generalmente pequeño que se usa particularmente en 

dispositivos móviles”. En referencia con lo antes dicho las aplicaciones móviles web 

son programas reducidos diseñados para su uso es dispositivos portátiles por su baja 

necesidad de recursos al momento de emplearse. 

Existen miles de app para realizar cualquier tipo de actividad, se utilizan en 

todos los campos de la sociedad como ejemplo en el sector educativo se lo 

implementa para desarrollar capacidades cognoscitivas en el estudiante lo cual ayuda 

en su formación de competencias. 
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2.2.10. Tipos de Aplicaciones Móviles Web: 

Aplicaciones Nativas. –  

Están diseñadas para sistemas operativos específicos pudiendo ser estos 

Android, IOS, Windows phone entre otros. Su uso se debe realizar en la misma página 

generando costos y gastos en mantenimiento, para su uso no es necesaria la 

conexión a Internet. 

Según (López Castañeda, 2015, pág. 2) “la ventaja de esta app es la 

posibilidad de acceder a todas las características del hardware del dispositivo”. Con 

lo antes expuesto por la autora la característica fundamental de estas aplicaciones es 

su fluidez y estabilidad al momento de ser ejecutadas puesto que aprovechan al 

máximo la capacidad del dispositivo.  

Este software ayuda al usuario a procesar, buscar, enviar información sin 

necesidad de internet, lo cual es de gran ayuda para sectores que no se benefician 

de la conexión. En Ecuador, la mayor parte de la población prefiere este tipo de app, 

hasta instituciones públicas o privadas han dispuesto a utilizar y diseñar esta 

aplicación para facilitar los servicios e información a sus consumidores. 

Web App 

Las web apps son aplicaciones a las cuales va a ser ejecutadas directamente 

desde el navegador del dispositivo móvil a diferencia de las nativas estas no estas 

vinculadas directamente a un sistema operativo y pueden ser usadas desde 

cualquiera de estos mientras se cuente con un navegador. Estas apps son 

independientes manteniéndose actualizados en su última versión. 

(López Castañeda, 2015, pág. 2) afirma que “la principal ventaja es la 

posibilidad de programar independientemente del sistema operativo en el que se 

usará la aplicación”. Para esta autora estas aplicaciones web se pueden ejecutar en 



 
 

22 
 

cualquier otro dispositivo móvil sin tener que descargar la aplicación, porque necesita 

un navegador y la URL del enlace. 

Las entidades fiscales o privadas han optado esta aplicación digital, puesto que 

los ayuda a verificar información en tiempo real con ayuda de internet. 

Aplicaciones Híbridas 

Las aplicaciones hibridas fueron creadas a fin de satisfacer necesidades del 

usuario, permitiendo optimizar su recurso tiempo en diversas actividades. Las 

aplicaciones híbridas al igual que las nativas pueden ser instaladas en dispositivo 

portátiles gozar de los recursos del mismo, pero limitadamente.  (Montiel, 2017) lo 

conceptualiza: 

Las aplicaciones híbridas también son conocidas como web apps 

nativas, esta se compone de una aplicación nativa y una aplicación web, 

es decir que algunas partes de la aplicación pueden tener componentes 

nativos y otras. (…). Este tipo de aplicaciones al tener lenguajes web, 

no puede utilizar por completo sus funcionalidades en el dispositivo 

móvil. (págs. 45-75) 

En la actualidad, la aplicación híbrida es útil para la sociedad, se lo aplica en 

campos educativos y laborales, ya que son la combinación entre las aplicaciones 

nativas y la web app; en palabras más técnicas estas aplicaciones son aplicaciones 

web inmersas en una aplicación nativa. En el sector laboral es preferido este tipo de 

app porque ayuda a expandirse y estar al alcance de sus usuarios, manejar las apps 

hibridas mejora las posibilidades de conseguir un trabajo. 

2.2.11. Generalidades de la Tributación 

Las generalidades de la tributación constituyen el bagaje de todos los 

fundamentos y conocimientos básicos en torno al sistema tributario de lo cual se 
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tratarán las definiciones más pertinentes a esta investigación en los siguientes 

enunciados. 

2.2.12. Tributación 

En el Ecuador la recaudación de tributos es un tema de suma importancia para 

el Estado a continuación se definen términos relevantes para el desarrollo del 

presente proyecto.  

En la investigación presentada por Cañar Gisella esta expone tributación como:  

La tributación significa tanto el tributar, o pagar impuestos, como el 

sistema o régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene 

por objeto recaudar 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. (Cañar, 2016, pág. 1) 

En base a lo mencionado por parte de la autora la tributación es el pago de una 

imposición designada por el Estado a los sujetos pasivos, con el fin de recaudar de 

fondos que permitan realizar su labor administradora y reguladora para el desarrollo 

productivo que sean en beneficio y bienestar de la sociedad.  

La tributación juega un papel importante en los ingresos de un país, porque 

financia diversos presupuestos primordiales para la sociedad como la salud y 

educación. 

(Tributos.net, 2019, págs. 3-4) 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. 
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En base a lo consultado en el portal Tributos se considera a los tributos como 

uno de los ejes fundamentales que generan ingresos al estado, para la construcción 

de infraestructuras, inversión en avances tecnológicos y científico. En el país la 

recaudación de tributos es el segundo mayor ingreso que percibe el estado por parte 

de los contribuyentes, y es superado sólo por ingresos de la venta de petróleo.  Esto 

es gracias a los programas de concientización sobre la cultura tributaria que se 

implementan en la malla curricular de Educación de los estudiantes de bachillerato y 

que fomentan en los contribuyentes cumplir con las obligaciones tributarias. 

2.2.13. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

La ausencia total de cultura tributaria en el Ecuador permaneció latente por 

muchas décadas en donde se presentaban con más frecuencia casos de evasión de 

impuestos por parte de la ciudadanía, por ello se propuso la creación de una 

institución que se encargue de luchar contra las malas prácticas tributarias, y sea la 

responsable del cobro de tributos en el país, fue nombrada Servicio de Rentas 

Internas. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo con autonomía 

originario del Estado de Ecuador. Tiene como principal función el cobro 

de los impuestos, tomados a partir de una base de datos de 

contribuyentes. Tiene como misión la gestión de la política tributaria en 

el marco de los principios expresados en la constitución, asegurando de 

esta manera la suficiencia recaudatoria que se destina principalmente al 

fomento de la cohesión social. (Tramites.ec, 2016, pág. 2) 

Por lo antes mencionado, el Servicio de Rentas Internas siendo el ente 

regulador del estado es el encargado de realizar toda la gestión en cuanto a 

recaudación de impuestos, que permiten el desarrollo y avance del país en todos sus 

ámbitos. 

El Servicio de Rentas Internas con el propósito de simplificar los trámites, 

procesos tributarios se ha visto en la necesidad de implementar tecnología de punta, 
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además de obtener productos como software, aplicaciones web que afianzan la 

cultura tributaria y ha incrementado el número de contribuyentes. Además de unirse 

al Ministerio de Educación para fomentar la cultura tributaria desde temprana edad. 

2.2.14. Contribuyentes  

Es la persona o ente que en potestad de la ley está en deber de realizar 

aportaciones tributarias en caso de que esta lo amerite, es decir el contribuyente es 

la persona que cuenta con derechos y obligaciones a cumplir con sujeto activo siendo 

este el estado.  

Según (Gil Valdivia, 2018, pág. 3) “es el sujeto pasivo de la relación fiscal. El 

sujeto pasivo de esta relación puede definirse como todo aquel sujeto con la 

obligación de contribuir por haber incurrido en el supuesto al que la ley imputa esa 

obligación tributaria”. Esta amplia definición implica que el sujeto pasivo de la 

contribución puede ser nacional o extranjero; persona física o moral, o bien ser un 

ente público o privado. 

El sistema tributario del Ecuador permite a cualquier persona que cuente con 

capacidad legal crear su propia empresa, negocio o realizar cualquier otra actividad 

económica regida por la ley, y así fomentar la cultura tributaria que beneficia al país. 

Persona Natural 

En Ecuador para la agilizar la recaudación de impuestos, trámites y servicios 

secciona a los contribuyentes en personas jurídicas y personas naturales.  

El Servicio de Rentas Internas (Servicios de Rentas Internas, 2015, pág. 8) 

define “las personas naturales son todas las personas nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas en el país”. Con lo antes expuesto la persona natural 

es todo individuo que este capacitado para realizar alguna actividad económica. La 

Ley del Régimen Tributario Interno clasifica a las personas naturales de acuerdo con 

su capital e ingresos, toda persona que no supere las 9 fracciones básicas 
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desgravadas de su capital serán llamadas personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad y deben llevar un registro de ingresos y egresos, se llamaran personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad a quienes superen las 9 fracciones básicas 

desgravadas y tengan más de 15 fracciones básicas desgravadas como ingresos 

brutos.  

El concepto de persona natural es importante para conocer las obligaciones, 

derechos, beneficios que mantiene con el Estado, manejar este tipo de conocimiento 

abrirá una brecha laboral entre los trabajadores. 

Persona Jurídica  

El concepto de este término es importante en el ámbito laboral porque permite 

conocer las obligaciones y beneficios que mantiene la empresa privada o pública con 

el Estado. Por tal razón los estudiantes que se están formando debe conocer los 

términos y diferencias para obtener una mayor oportunidad laboral. 

(Servicios de Rentas Internas, 2015) define: 

Las personas jurídicas son las sociedades. Este grupo comprende a 

todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo 

control de la Superintendencias de Compañías y de Bancos, las 

organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las 

más importantes. (pág. 8) 

Con lo antes expuesto Se constituyen para obtener utilidades, están 

representadas por una persona natural y llegan a ser personas jurídicas cuando se 

registran legalmente siguiendo todas las pautas y ordenanzas de la ley. 
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2.2.15. Tributos 

Impuestos 

El impuesto es el valor monetario que exige el estado por el hecho imponible 

de la actividad económica que realiza el contribuyente.   

Tabla N° 2 Impuestos 

Impuesto Descripción 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 

de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 

prevé esta Ley. (Servicios de Rentas Internas, 2010) 

Impuesto a la Renta  Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley. (Servicios de Rentas 

Internas, 2010) 

Impuesto a Consumos 

Especiales (ICE) 

Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el 

mismo que se aplicará de los bienes y servicios de 
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procedencia nacional o importados. (Servicios de Rentas 

Internas, 2010) 

Impuesto a la Salida de 

Divisas 

El hecho generador de este impuesto lo constituye la 

transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al 

exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, 

transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza con 

excepción de las compensaciones realizados con o sin la 

intermediación de instituciones del sistema financiero.  

(Servicios de Rentas Internas, 2010) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

Tasas 

 Las tasas son establecidas oficialmente por las entidades estatales, los 

usuarios deberán pagar dicho valor para que se le conceda su petición. (Villegas , 

2016, pág. 90) “La tasa es el tributo cuyo hecho generador está integrado con una 

actividad del estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose en esa actividad 

relacionada directamente con el contribuyente”.  

Contribución 

El estado ecuatoriano para ofrecer una mejor calidad de vida muy aparte de 

las actividades que realiza, debe obtener ayuda de sus habitantes a través de las 

contribuciones para el avance de la sociedad. Para (Villegas , 2016, pág. 104) las 

contribuciones “son los tributos debidos a razón de beneficios individuales o de grupos 

sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales 

actividades del Estado”. Toda contribución es exigida a cambio de financiar obras en 

la actividad social del país como la educación, salud, tecnología. 
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Las contribuciones son esenciales para el desarrollo de la sociedad ya que 

actúa como beneficiario a esta, por tal razón es imprescindible que los adultos, 

adolescentes y niños aprendan cuán importante es la aportación de estas 

contribuciones. 

2.2.16. Aplicativos Web Tributarios 

Hoy en día, es indispensable tener conocimientos relacionados a tributación, sus 

servicios, uso de aplicativos tributarios web, para tener competitividad en el campo 

laboral. 

(González, 2008) afirma que es fundamental que las administraciones 

ofrezcan a todos los ciudadanos en las páginas web programas 

informáticos que motiven la elaboración e impresión de declaraciones 

tributarias con su correspondiente sistema que permita la presentación 

y pago en línea. (párr. 4) 

Para González la llegada de los aplicativos webs al campo tributario facilita la 

vida de muchos contribuyentes ya sea por el factor tiempo o la simplificación de 

documentos. La simplicidad de estas aplicaciones permite al contribuyente cumplir 

con sus obligaciones tributarias a tiempo.  

El avance de la sociedad y las tecnologías hace imperioso que el campo 

tributario se actualice mediante el uso de herramientas tecnológicas, que facilitan el 

acercamiento entre los contribuyentes y el estado no solo para facilitar el pago del 

mismo sino también como medio de difusión y enseñanza de cultura tributaria, 

además de agilizar trámites y mejorar el servicio brindado. 

Hace unos años atrás en Ecuador se utilizaba “el DIMM que es el Sistema de 

Declaración de Información en Medio Magnético, el cual permite crear archivos XML 

que contienen la información de anexos de un contribuyente” (Servicio de Rentas 

Internas, 2018, pág. 1). Este software en la actualidad dejo de ser utilizado debido al 

tiempo que se necesitaba para realizar una declaración de impuestos.   
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El SRI cuenta con un aplicativo web que brinda a la ciudadanía acceso a 

consultas tributarias, envío, cobro y pago de declaraciones, denuncias, quejas, 

sugerencias, noticias y redes sociales institucionales, información de agencias y 

solicitud de turnos para realizar trámites está disponible para dispositivos tecnológicos 

con acceso a Internet, desde cualquier lugar las 24 horas del día, los 365 días del 

año. Este aplicativo da al contribuyente información veraz y confiable de su estado 

tributario. 

2.2.17. Tributación, TICs y Educación 

Desde la antigüedad la recaudación de tributos ha existido, su cobro siempre 

ha presentado dificultades a los recaudadores estatales; los cuales realizaban un 

sinnúmero de estrategias para garantizar el pago de impuestos al Estado.   

En el Ecuador se invierte una suma considerable del Presupuesto del Estado 

para las tecnologías de la información y la comunicación en todos los sectores del 

estado, entre estos Educación y Tributación; gracias al aumento de recaudación de 

impuestos ejecutada por el Servicio de Rentas Internas que ha reducido los casos de 

evasión de impuestos. 

En la actualidad la concientización en temas tributarios ha mejorado gracias 

los programas implementados en el currículo educativo a nivel nacional, puesto que 

el Servicio de Rentas Internas en conjunto con el sistema educativo ha realizado 

esfuerzos significativos para fomentar la cultura tributaria a los ciudadanos desde 

temprana edad.   

2.2.18. Formación de Competencias 

La formación de competencias es el eje fundamental en la actualidad dentro 

de la educación en la que se busca la formación de saberes para el desempeño de 

actividades específicas, las cuales tendrán el requerimiento de ciertas habilidades 

prácticas para la complementación del conocimiento teórico. 
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2.2.19. Competencias  

Las competencias son algo multidimensional porque implica distintos tipos de 

saberes, y demostrará cómo las personas se desempeñan en una actividad. En base 

a esto podemos decir que competencias es la capacidad que tienen las personas de 

realizar una actividad o enfrentar situaciones. 

Las competencias se forman y desarrollan a través de la actividad, la 

comunicación e interacción entre las personas, como construcciones 

sociales que deben ser internalizadas a través de la educación y la 

práctica cotidiana en un contexto sociocultural. Por lo tanto, la formación 

y desarrollo de competencias es una consecuencia del proceso de 

asimilación de la experiencia histórico-social acumulada, como un 

proceso interactivo influenciado, tanto por la cultura como por la 

actividad de los sujetos. ( Montes de Oca Recio & Machado Ramírez, 

2014) 

La formación en competencias en el sistema de educación es una combinación 

dinámica de atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa 

educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 

educativo. 

2.2.20. Tipos de competencias 

De acuerdo a Vargas (1999a,1999b) citado por (Tobón , 2015, págs. 87-93) 

existe una clasificación de competencias más extendida. A continuación, se describe 

cada una de estas clases. 

Competencias Básicas 

Las competencias básicas son fundamentales para el desarrollo del hombre, 

estas habilidades son las bases que ayudará a desarrollar las demás competencias, 
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porque se forman cuando el individuo está en una temprana edad; siendo esenciales 

para el manejo de situaciones y resolución de problemas ya que empiezan a procesar 

la información. 

Competencias Genéricas o transferibles 

Estas competencias se deben desarrollar en la educación media con la 

finalidad de permitir a los estudiantes integrarse en diversos campos de su vida como 

en el campo laboral, ingreso a la educación superior, siendo esta última clave en el 

desarrollo personal y profesional del estudiante. 

Competencias Específicas  

Las competencias específicas que son un grupo de habilidades que permiten 

al individuo desarrollar y desenvolverse hábilmente en ciertos campos de acción. Los 

docentes son un claro ejemplo de este tipo de competencias porque deben cumplir 

con roles, ser comprometido, preparado, tolerante, abierto a cuestionamientos, 

contador de historias entre otras. 

2.2.21. Concepto e Importancia de la formación de competencias 
laborales 

El ser humano se ha formado en conocimientos que le ayudaran en la práctica 

laboral, pero estos conocimientos en la vida real no son tan eficaces porque están 

basados en contenidos desactualizados. Muchos catedráticos han realizado estudios 

concluyendo que lo ideal es formar al estudiantado para la vida laboral; es decir que 

el sujeto cuente con la capacidad de realizar tareas asignadas por la empresa de 

forma eficiente y eficaz afrontando los rezagos y obstáculos que se presente. 

(Bolivar, 2015) “para tener éxito profesional, necesitamos algo más que 

actualizar los conocimientos, también es imprescindible desarrollar nuestras 

competencias y mantenerlas alineadas a las necesidades del rol y del entorno 

organizacional, desde la integración de nuestra vida profesional y personal”. (párr.3) 
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Con lo antes expuesto por el autor en una sociedad tan cambiante e incierta formar a 

los individuos en base a competencias laborales es transcendente, permitiendo al 

sujeto estar activo, actualizado para desempeñarse en cualquier actividad o 

departamento de su ámbito laboral. 

2.2.22. Competencias laborales en el entorno educativo 

El desarrollo de aptitudes y actitudes en los niños, jóvenes y adultos es 

importante para desenvolverse de forma habilidosa en la vida cotidiana, laboral, 

estudiantil. Por ello una educación de calidad ayuda en la formación adecuada del 

individuo. 

El campo educativo con la finalidad de formar sujetos capaces para un futuro 

incierto y diverso ha rediseñado las mallas curriculares donde se impulsa la 

implementación de las TICs.  

La formación de competencias labores en el entorno educativo es un tema 

relevante en la actualidad, puesto que preparar al estudiante para que se desenvuelva 

de manera más fluida cuando cambie del área de estudio al campo laboral es 

ventajoso ya que cuenta con un mayor número de oportunidades en futuras plazas 

de trabajo. Los docentes deben enseñar a los alumnos no un sinnúmero de temas 

más bien contenidos, conocimientos pertinentes que los estudiantes puedan aplicar 

en su entorno laboral al concluir con su instrucción educativa. 

2.2.23. Fundamentación Filosófica: 

La presente investigación contiene fundamentos filosóficos porque reflexiona 

sobre la finalidad de la educación y valores con prioridad en el aprendizaje del 

individuo. 

( Roitman Rosenmann, 2003) El conocimiento humano recibe su sentido 

y su valor de su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia 
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de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. (p. 63). 

Con lo antes mencionado por parte del autor el conocimiento se construye a 

partir de los estímulos y respuestas que se presentan por la interacción con el entorno, 

a fin de que el ser humano se sirva de esta información, para afrontar las diversas 

situaciones y problemas. 

El proceso enseñanza – aprendizaje con la aplicación de métodos y estrategias 

pedagógicas idóneas, facilita la adquisición de conocimientos y aptitudes en el 

estudiante, para que se convierta en un sujeto proactivo y productivo. Por ello la 

educación debe mejorar su calidad en todos sus recursos, empezando por emplear 

docentes con vocación, capacitados que oriente y forme en conocimientos, valores, 

verdad al educando. Es importante que los docentes se sirvan de la tecnología y no 

vuelvan a la educación tradicional. 

2.2.24. Fundamentación Epistemológica 

Epistemología es la ciencia que determina la justificación, veracidad del 

conocimiento examinando los métodos y fundamentos del conocimiento humano de 

forma científica considerando elementos históricos, sociales que aportaron en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

Aristóteles citado por (Azcárate, 2005) señala “Todos los hombres tienen 

naturalmente el deseo de saber. El placer que causan las percepciones de los 

sentidos son una prueba de esta verdad (..)” (párr. 1) 

Según lo antes mencionado el hombre interactúa de manera constante con el 

mundo exterior, por esta razón busca cuestionar e interpretar la realidad mediante los 

estímulos que percibe a través de sus sentidos. El conocimiento es el medio por el 

cual el hombre evidencia conceptos, verdades que serán verificables con los estudios 

pertinentes.   
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Las personas al observar el entorno sin experimentar, no obtendrá el verdadero 

conocimiento de la situación que vive la comunidad, sociedad, el único medio que 

permite al ser humano comprobar la veracidad de la información es la educación con 

ayuda de herramientas científicas, tecnológicas.  

En el país, el sistema educativo con las políticas del Plan Nacional de Buen 

Vivir está implementando currículos basados en la formación de competencias 

vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación, con la finalidad 

que el estudiante adquiera experiencias que le aporten al desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas para que sea un ente productivo y activo en 

la sociedad con perfil descubridor, inventor, innovador, investigador.  

2.2.25. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La presente investigación se fundamenta en la teoría constructivista con 

enfoque en formación de competencias, que se refiere a la adquisición de los 

conocimientos en la sala de clase para después aplicarlo en los cambios, problemas, 

situaciones de todos los contextos en la vida real. 

“De la teoría constructivista, la educación basada en competencias fundamenta 

centrar el proceso educativo en el aprendizaje y en el estudiante, para la búsqueda y 

construcción de conocimientos significativos; utilizando estrategias como el análisis y 

la solución de dificultades y problemas” (Castellanos Torres, Morga Rodríguez, & 

Catellanos Torres, 2013). Con lo antes mencionado por parte de los autores es 

importante que el estudiante mediante la implementación de estrategias 

metodológicas, contenidos significativos desarrolle conocimientos, habilidades y 

destrezas dentro del área escolar no solo con guía del docente, sino que también sea 

independiente, responsable y protagonista de su propio aprendizaje para que pueda 

afrontar situaciones complejas que se presenten en su vida. 

En la actualidad la educación está presentando cambios relevantes por la 

necesidad cuantiosa de personas capaces, eficientes en el campo laboral. Por ello 
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los currículos educativos han sido rediseñados para poder cumplir con el objetivo de 

formar sujetos competentes que la sociedad necesita. 

(Garagorri Yarza, 2007) El pensamiento de fondo que late y creo que 

justifica el planteamiento de currículo basado en competencia tiene que 

ver con la toma de conciencia de que la educación formal ha sido y sigue 

siendo demasiado académica, y que prepara insuficientemente a los 

jóvenes para que puedan vivir una vida más plena como sujetos 

individuales, como ciudadanos y para que su integración en el mundo 

del trabajo, así como para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de 

toda la vida. 

Según lo expresado por Yarza la educación se ha enfocado a formar al ser 

humano por muchos años solo en conocimientos que pueden ser útiles o no para su 

vida cotidiana, el desarrollo de habilidades se lo dejo de lado por ello la adaptación 

del currículo educativo a un enfoque por competencias beneficia a la sociedad ya que 

crea individuos aptos, competentes con aptitudes que permite al sujeto desenvolverse 

en los diferentes contextos. 

En consecuencia, la educación sigue siendo un fenómeno importante en la 

sociedad, pues es capaz de lograr cambios significativos en procesos políticos, y 

sociales, por ello es fundamental que el alumno culmine sus estudios para que 

aporten en un futuro con sus conocimientos, habilidades en la solución de problemas 

y toma de decisiones a fin de obtener igualdad y oportunidades similares en los 

contextos de la vida cotidiana.  

2.2.26. Fundamentación Psicológica 

Esta investigación tiene fundamentos psicológicos porque explica como el 

sujeto asimila los nuevos conocimientos y habilidades, tomando en cuenta los estados 

emocionales, el grado de madurez y seguridad al momento de actuar en el campo 

laboral, educativo, personal.  
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 (Gómez Díaz, 2012) 

La psicología se encarga de estudiar de forma científica la conducta de 

los seres humanos y sus procesos mentales, existen varias 

subdisciplinas de la psicología que se encargan del estudio de la psique. 

La psicología educativa (también llamada psicología educacional) 

pertenece a estas subdisciplinas, es responsable de profundizar en el 

aprendizaje y en los métodos educativos más idóneos a implementar las 

correcciones adecuadas para que el estudiante pueda desarrollar sus 

habilidades cognitivas 

Por lo antes mencionado por parte del autor la implementación de la psicología 

en el campo educativo favorece el estudio de los aspectos del ser humano en cuanto 

a su comportamiento, motivaciones y procesos mentales. El agente observador, 

transformador, evaluador en el escenario educativo es el docente, por esta razón es 

importante que el docente sea el encargado de crear un ambiente psicológicamente 

propicio y sano para los estudiantes en donde se observaran los estímulos y 

respuestas referente al proceso enseñanza – aprendizaje, para la toma de decisiones 

e inmediata implementación de metodologías, estrategias adecuadas que motiven al 

estudiante en el proceso de formación.  

2.2.27. Fundamentación Sociológica 

La presente investigación se fundamenta en el valor de la cultura y contexto 

social, porque la interacción entre el medio social y físico mejora el desarrollo de la 

capacidad cognitiva del estudiante. 

La sociedad cambia en todos sus aspectos con el pasar de los años debido a 

la interacción con el medio en que vive, conocer sus procesos económicos, políticos 

y sociales son importantes para analizarlas científicamente. El hombre desde que 

nace interactúa con otras personas logrando su desarrollo personal, académico y 

laboral, siendo la educación un punto esencial en los procesos de transformación del 
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individuo y la sociedad. Una modificación pertinente en la educación transciende 

formando individuos competentes para solución de problemas y toma de decisiones. 

Según  (Rojas Osorio & Vélez Cruz , 2016, pág. 16) 

 El ser humano es un ser social. Nacemos y nos desarrollamos en un 

medio social. Necesitamos de los demás seres humanos (…) la 

educación es una forma de socialización. Esto vale tanto para la 

educación formal como la informal. Aprendemos de la sociedad en que 

nacemos. 

Para los autores Rojas y Vélez el hombre necesita a la sociedad para 

desarrollarse, es un ser social desde que nace, preparado para la interacción con 

otras personas; el entorno familiar es el primer contexto social donde se desenvuelve 

el ser humano. La sociedad junto con el ámbito familiar es el medio donde el ser 

humano aprende y adquiere conocimientos de forma empírica, a esto se le llama 

educación informal; en cambio la educación formal se da cuando el individuo asiste a 

una institución donde se le imparte conocimientos concretos con valoración científica 

que aportan al desarrollo actitudes y aptitudes con la guía del docente. 

La educación como figura social, permite que el ser humano se involucre en 

los cambios transformadores de la sociedad mejorando su calidad de vida en todos 

los ámbitos; por esta razón es fundamental para el avance y perfeccionamiento de 

una sociedad deseada. La relación innata que existe entre educación y sociedad se 

centra en el hombre, porque la educación contribuye a facilitar la integración del ser 

humano en la sociedad y al entorno en que vive. El agente principal en este proceso 

formativo es el docente, que se encarga de preparar a los sujetos en su formación 

integral para que pueda afrontar las situaciones y circunstancias que se le presenten 

a lo largo de su vida. 
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2.3. Marco Contextual 

Esta investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, que se encuentra ubicada en la provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, sector norte zona # 8 del Distrito 09D06 en las calles en 

la Av. Raúl Gómez Lince, AV. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo, a alturas del 

cerro de Mapasingue en el año 2019-2020. Es un centro educativo de educación 

regular que oferta niveles educativos de Bachillerato y Educación General Básica 

Superior, modalidad presencial, jornada matutina.  

La unidad educativa fue creada en el mes de mayo del año 1971, su nombre 

es en honor al profesor Francisco Huerta Rendón quien aportó con sus 

investigaciones y conocimientos a mejorar la calidad de la educación. En la actualidad 

cuenta con una población estudiantil de 1384 estudiantes ambos sexos, de nivel 

económico medio, infraestructura de cemento, personal administrativo y 36 docentes. 

La institución educativa como infraestructura consta de dos edificaciones las 

cuales cuentan con aulas de clases, biblioteca, sala de multimedia, laboratorios de 

computación y de inglés equipados con los recursos tecnológicos suficientes para los 

docentes que imparten asignaturas correspondientes al área contable y tributario 

vinculado con las TIC. 

A pesar de contar con las herramientas tecnológicas, el uso de estas dentro de 

la institución es desaprovechado por parte de los docentes debido al déficit en el 

manejo de estos recursos, lo que ocasiona que los educandos no mantengan una 

práctica activa y efectiva a la hora de utilizar programas, aplicativos webs, que 

permitirán desarrollar sus competencias en el campo laboral, además de dejar vacíos 

en conocimientos y por ende el bajo rendimiento académico de la asignatura. 
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2.4. Marco Legal 

El presente proyecto tendrá fundamentos legales basados en diversos 

aspectos que se detallaran a continuación: 

Para asegurar la calidad de la educación se reflejan las siguientes leyes: 

De la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2012) en su capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección 

quinta Educación se expone: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

De la Constitución de la República del Ecuador elaborada en Montecristi en el año 

2008 del Capítulo primero Inclusión y equidad, Sección primera Educación expresa 

como el sistema educativo debe adaptarse a la sociedad cambiante:  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
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geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Para una mayor calidad de educación en el ecuador se ofertan diferentes tipos 

de niveles de conocimiento que se expresan en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural elaborada por el (Ministerio de Educación, 2014) en el capítulo Quinto 

de la Estructura del Sistema Nacional de Educación: 

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: 

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

ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

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

una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas 

que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades 

de emprendimiento social o económico. Las instituciones educativas que ofrezcan 

este tipo de bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de producción, 

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

bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

Art. 44.- Bachilleratos complementarios. - Son aquellos que fortalecen la 

formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos tipos: 
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a) Bachillerato técnico productivo. - Es complementario al bachillerato técnico, 

es de carácter optativo y dura un año adicional. Tiene como propósito fundamental 

desarrollar capacidades y competencias específicas adicionales a las del bachillerato 

técnico. Puede ofrecerse en los mismos centros educativos donde funcione el 

bachillerato técnico, los cuales también podrán constituirse en unidades educativas 

de producción; y, 

b) Bachillerato artístico. - Comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y conlleva a la 

obtención de un título de Bachiller en Artes en su especialidad que habilitará 

exclusivamente para su incorporación en la vida laboral y productiva, así como para 

continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y estructura responden a 

estándares y currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural capítulo segundo de las 

Obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación se considera en el 

siguiente artículo el rediseño de estrategias y métodos: 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos 

al mundo del trabajo. 

La implementación de las tecnologías de la información en este proyecto para 

la formación de competencias en el estudiante esta expresado en Constitución de 

la República del Ecuador del año 2008 en: 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales 

Este proyecto va destinado a los docentes, por ello se ampara en las leyes de 

la constitución: 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo con la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño 

y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un marco teórico que argumenta la incidencia 

del aplicativo web tributario del SRI en la formación de competencias laborales, por 

ello se utilizó el enfoque cualitativo, para llegar a mayor profundidad con el tema de 

estudio, ya que por medio de la observación se determinó falencias sobre contenidos 

tributarios para la formación de competencias. 

Esta investigación es descriptiva apoyada en una investigación bibliográfica y 

de campo, mediante el empleo de encuestas a estudiantes y docentes, entrevista a 

Marcos Yambay Herrera rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón con el fin de obtener resultados a favor de la propuesta. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Para Calero (2017) 

Los métodos cuantitativos son más fuertes en validez externa ya que 

con una muestra representativa de la población hacen inferencia de 

dicha población a partir de una muestra con una seguridad y precisión 

definidas (..), la investigación cuantitativa no solo permite eliminar el 

papel del azar descartar o rechazar una hipótesis, sino que permite 

cuantificar la relevancia de un fenómeno midiendo la reducción relativa 

del riesgo. (pág. 1609) 
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Según (Hernández Sampieri, 2015, pág. 46) “enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

(Mendoza, 2013, pág. 1) indica “la investigación cuantitativa permite unificar y 

analizar los datos numéricos sobre variables previamente determinadas. Estudia la 

relación entre los elementos que han sido cuantificados y facilita la interpretación de 

los resultados”. 

La presente investigación utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, en 

donde se empleó encuestas con el objetivo de obtener información clara, concisa y 

significativa acerca del problema de investigación. La información recopilada es 

interpretada mediante el análisis de gráficos estadísticos. 

3.3. Tipos de Investigación  

3.3.1. Según su Finalidad 

• Bibliográfica 

Este trabajo de investigación está apoyado por una investigación bibliográfica, 

ya que contiene la búsqueda de apropiadas fuentes de información en los diversos 

recursos sean estos libros, leyes, documentos, revistas, periódicos, páginas de 

internet. 

Para Baena citada por (Meza, 2015)“la investigación bibliográfica consiste en 

la selección y recopilación de información por medio de la lectura, crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

documentación e información”. (pág. 5) 

Según Tancara citado por la página (Yo Profesor, 2019)“(...)es una serie de 

métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, 
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coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento 

científico, en segunda instancia. (pág. 2) 

 Para (Ródríguez , 2013)(…)la investigación bibliográfica permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras 

finalidades.( párr. 9) 

Los autores Tancara y Baena coinciden en que la investigación bibliográfica 

consiste en recopilar información existente, y el investigador puede utilizar estos 

conocimientos de forma conveniente, por otra parte, Rodríguez indica que esta 

investigación es importante al momento de trabajar cualquier tipo de estudio en 

cualquier ámbito, ya que brinda un apoyo teórico completo, además de prevenir el 

abordo de temas ya elaborados.  

• Campo 

La investigación de campo ayuda en la recolección de datos demográficos 

dando un aspecto de la realidad, en el cual se exponen diversos fenómenos que 

pueden afectar la solución de la problemática.  

(QuestionPro, 2019)“La investigación de campo es la recopilación de datos 

nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es un método cualitativo 

de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con las 

personas en su entorno natural.”  

 (Muñoz Rocha, 2015) indica que la investigación de campo “brinda la 

oportunidad al investigador de acudir a donde se presenta el fenómeno y obtener 

directamente la información en el campo de los hechos”.  
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Es un tipo de investigación utilizada para entender y encontrar una 

solución a un problema de cualquier índole, en un contexto específico. 

Como su nombre lo indica, se trata de trabajar en el sitio escogido para 

la búsqueda y recolección de datos que permitan resolver la 

problemática. (Medina, 2017) 

La página QuestionPro y los autores Medina, Muñoz manifiestan que la 

investigación de campo permite al investigador vivir los hechos, además concuerdan 

en la importancia que tiene este tipo de investigación al momento de recopilar 

información, porque puede ayudar a solucionar el problema que se presenta en un 

campo específico, los datos recopilados deben ser significativos para el desarrollo de 

la investigación. 

La investigación de campo del presente trabajo fue desarrollada en la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, donde se recopiló información 

directa de la población; debido al problema suscitado se optó por emplear encuestas 

a los alumnos del tercer año de bachillerato especialización Contabilidad y docentes 

del área Comercio y Administración, además de realizar una entrevista al rector de la 

institución educativa. 

3.3.2. Según su objetivo gnoseológico 

• Descriptivo 

La presente investigación cuenta con un estudio descriptivo, ya que es de suma 

importancia y relevante para este tipo de problema social - educativo porque 

determina las causas, los factores que dieron origen al problema. 

Para (Rojas Cairampoma, 2015) “la investigación Descriptiva exhibe el 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de 

tiempo dado”. Por lo antes mencionado por el autor esta investigación presenta lo 

más importante y observado del tema a investigar sin profundizar en la investigación. 
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En el presente trabajo se utilizó la investigación descriptiva puesto que ayudó 

a describir el problema que se suscita en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

por la falta de contenidos pedagógicos y didácticos del Aplicativo Web Tributario del 

SRI, por tal razón se examinó a los estudiantes del Tercer año de Bachillerato 

especialización Contabilidad, docentes del área, y entrevistar al rector de la 

institución. 

3.4. Métodos de investigación  

• Análisis – síntesis 

(Hernández Escobar, y otros, 2018) 

Se basa en los procesos cognoscitivos y permite la descomposición del 

fenómeno, o proceso que se estudia, en los principales elementos que 

lo conforman para determinar sus particularidades y simultáneamente 

mediante la síntesis se integran permitiendo descubrir relaciones y 

características generales. 

Según los autores consiste en realizar un resumen detallado de las partes, 

características de la investigación mediante el proceso de asimilación y llegar a una 

conclusión en forma general. 

Este método se lo puede apreciar en el segundo capítulo, donde claramente 

se visualiza las fuentes bibliográficas de cada una de las variables, que además 

sirvieron como fundamentos y a su vez permitió avalar el presente trabajo de 

investigación. 
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• Inductivo- Deductivo 

Para (Hernández Escobar, y otros, 2018) el método inductivo – deductivo 

“combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo), que posibilita 

establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular 

(deducción)”. Por lo antes mencionado por los autores el primero parte de una serie 

de observaciones que permite la producción de conclusiones generales, y el 

deductivo en cambio es explicar la realidad a partir de teorías generales hacia casos 

particulares. 

El método inductivo – deductivo permite describir los hechos de la investigación 

a partir de observaciones para llegar a conclusiones generales, la inducción comenzó 

desde ejecución de las prácticas docentes, donde se pudo observar que los 

estudiantes tenían dificultades con el manejo de aplicaciones digitales y recursos 

tecnológicos, y falencias en contenidos tributarios que repercuten en la formación de 

sus competencias laborales, además los docentes no utilizaban las herramientas 

tecnológicas al impartir sus clases, a pesar que la unidad educativa cuenta con sala 

de cómputo y proyectores, al realizar la investigación de campo donde se utilizó la 

entrevista y encuestas se dedujo que los docentes necesitan capacitación para 

implementar los recursos en la sala de clase y así poder preparar a los estudiantes 

para el campo laboral. 

• Histórico – Lógico 

El método histórico – lógico para los autores (Hernández Escobar, y otros, 

2018, pág. 95) “permite realizar el estudio y establecer los antecedentes de los 

fenómenos objeto de investigación en su devenir histórico, a la vez que se delimitan 

cuáles son las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno”. Con lo 

antes planteado este método analiza los precedentes de la investigación en su 

historia. 

La presente investigación utiliza este método para asociar los diferentes 

periodos de forma cronológica, con lo más relevante de la historia, determinando los 
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elementos esenciales que incidieron en el desarrollo, cambio de cada etapa del 

fenómeno a estudiar.  

3.5. Técnicas de Investigación 

Para la investigación se utilizaron técnicas como entrevista al rector de la 

institución educativa, encuestas a docentes y alumnos del tercer año de bachillerato 

especialización Contabilidad de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

• Encuestas 

De acuerdo con (Reyes Corona, 2016) Encuesta “es una técnica de la 

investigación de campo por medio de la cual recibes de las personas información 

pertinente para los fines que persigues”. Por lo antes expuesto la encuesta como 

técnica tiene el objetivo de analizar y recopilar información de la muestra de una 

población acerca de un tema. 

La técnica encuesta, en el presente trabajo tuvo la finalidad de obtener 

información relevante de la población a explorar, mediante la utilización de 

instrumentos de investigación que faciliten la comparación de los resultados, 

• Entrevista 

Para (Reyes Corona, 2016) la entrevista “te permite obtener información oral 

de parte de una persona, que se recaba en una situación de entrevista personal, cara 

a cara”. Por lo antes mencionado por el autor es una técnica que recopila la 

información necesaria y útil de lo que se investiga, pudiendo ser una conversación 

directa con el sujeto. 

La entrevista como técnica en la presente investigación, permitió la 

recopilación de datos fiables, precisos acerca de la problemática que sirven para el 

diseño de la propuesta. 
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• Observación   

La observación se utilizó en esta investigación porque es necesario mirar todos 

los elementos causantes que dieron paso a este estudio, la información que se obtuvo 

es relevante y transcendente, porque permitió entender la falta de interacción del 

docente con las tecnologías de la información y comunicación lo cual genera 

problemas en la formación de competencias laborales de los estudiantes. 

3.6. Instrumentos de Investigación  

• Encuestas 

(López Roldán & Fachelli, 2015) “el cuestionario de la encuesta se construye 

con preguntas determinadas previamente y respuestas cerradas para el encuestado”. 

Con lo antes mencionado por el autor la encuesta se aplica a los actores de la 

investigación con la finalidad de obtener la información requerida sobre problemática 

estudiada. 

La encuesta de la investigación para los estudiantes se encuentra estructurada 

por once preguntas con opciones de respuestas, con el fin de facilitar la precisión y 

veracidad de la información, la encuesta para los docentes está formada por doce 

preguntas que abarcan las variables y propuesta de la investigación. Se obtuvo 

información relevante sobre el aplicativo web tributario del SRI, uso de TIC y cómo 

estas inciden en la formación de competencias laborales. 

• Entrevista 

En el sitio web (Eustory, 2016) “la entrevista es la herramienta fundamental 

para obtener un testimonio oral, a partir del cual podrás reconstruir un suceso 

histórico, o explorar diferentes aspectos de la vida cotidiana”. 
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En la investigación se realizó una entrevista al rector de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, donde se tuvo una conversación amena 

con el rector de la unidad educativa MSc. Marcos Yambay con respecto a la 

problemática, y los resultados dieron una información precisa y veraz. 

• Escalas 

De Likert 

Consiste en una valoración de actitudes y opiniones del encuestado, para 

conocer el grado de conformidad sobre un servicio, marca, o cualquier tipo de estudio. 

La escala de Likert está estructurada con el mismo número de respuestas positivas y 

negativas, teniendo un punto medio para el caso de que el encuestado se encuentre 

neutro sobre la información. 

Para esta investigación el tipo de escala a utilizar se definió al momento de 

realizar el modelo de encuesta, corroborando que la escala de Likert es la más 

apropiado para aplicarlas en la investigación de campo quedando con los ítems: 

• Muy de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indeciso  

• En desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

De apreciación  

Esta escala permite recopilar datos respecto a la frecuencia de las conductas 

o acciones del encuestado frente a algún indicador: 

• Siempre  

• Casi Siempre 
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• A veces 

• Casi Nunca 

• Nunca 

La aplicación de este tipo de escala es beneficioso para la investigación porque 

indaga en los encuestados sobre el comportamiento a tomar referente a las variables, 

esto brindará el apoyo correspondiente para el desarrollo de la investigación 

determinando su factibilidad y una posible solución al problema del trabajo de 

investigación. 

Cabe recalcar que en la investigación otro instrumento utilizado fueron los 

cuadros estadísticos, en donde se facilitarán los resultados de las encuestas 

realizadas a estudiantes y docentes de forma detallada, dando un análisis para las 

conclusiones y recomendaciones. 

3.7. Población y Muestra 

• Población  

Es el conjunto de individuos con características comunes, es un factor 

importante en donde se recogen datos sobre los gustos, preferencias de los 

encuestados para llevar a cabo la investigación, en este caso el aplicativo web 

tributario del SRI en la formación de competencias laborales. 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, la población estuvo integrada por 50 estudiantes del tercer 

año de bachillerato especialización Contabilidad, 5 docentes del área y 1 autoridad, 

siendo involucrados en el estudio un total de 56 personas. 
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Tabla N° 3  Población de la Unidad Educativa Universitaria de Dr. 

Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 AUTORIDADES 1 1.82% 

2 DOCENTES 5  8.93% 

3 ESTUDIANTES 50 89.29% 

Total 56 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

En la investigacion la población y la muestra es la misma debido a que el 

número de la poblacion es menor a 100 personas, por tal razón la población será la 

misma que la muestra para emplear las encuestas y seguir con el desarrollo de la  

investigación se detalla que 50 estudiantes fueron participes de la encuesta junto a 5 

docentes del area de contabilidad, se realizó una entrevista a la autoridad rectora de 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.  

• Muestra 

Es una representación significativa de las particularidades de una población, 

(generalmente no supera el 5%), es la extracción de un grupo de personas como 

representante de la institución. La fórmula para obtener el muestreo de la población 

es: 

𝑛 =
𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1)+𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Para la presente investigación la cantidad de población es de 56 cantidad 

menor a 100, por ello se considera que el total será la muestra, el día de aplicación 

de las encuestas se contó con la presencia de todos los individuos, que sirvieron para 

el estudio de campo. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato especialización Contabilidad de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

1. ¿Usted emplea las TIC en su formación académica? 

Tabla N° 4  TIC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Siempre 1  2.00% 

Casi Siempre 4 8.00% 

A veces 4 8.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

Nunca 41   82.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 1  TIC 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  La implementación de las TIC facilita el procesamiento y manejo de 

conocimientos de forma adecuada, pero se puede observar en el gráfico que la 

mayoría de estudiantes no utilizan las tecnologías de la información y comunicación 

para su aprendizaje, lo cual lo restringe en actividades cotidianas.  

Siempre
2%

Casi Siempre
8%

A veces
8% Casi Nunca

0%

Nunca
82%

TIC



 
 

56 
 

2. ¿Usted, ha realizado el curso "Pasaporte Tributario" que oferta 

el SRI? 

Tabla N° 5  Pasaporte Tributario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Siempre 2  4.00% 

Casi Siempre 8 16.00% 

A veces 6 12.00% 

Casi Nunca 2 4.00% 

Nunca 32   64.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 2 Pasaporte Tributario 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: El curso de Pasaporte Tributario que oferta el SRI es el más 

demandado por emprendedores, profesionales del área contable y estudiantes con 

ramas afines, puesto que conocer de tributación hoy en día es importante en el campo 

laboral, pero de acuerdo a los resultados se puede constatar que la mayoría de 

estudiantes jamás ha asistido a estos cursos de capacitación que le permiten mejorar 

su formación en competencias laborales. 
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3. ¿Usted, ha realizado consulta de los servicios en el Portal Web 

del SRI? 

Tabla N° 6  Portal Web del SRI 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 Siempre 4  8.00% 

Casi Siempre 8 16.00% 

A veces 6 12.00% 

Casi Nunca 14 28.00% 

Nunca 18   36.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 3 Portal Web del SRI 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: En base a los datos recabados luego del análisis se observa que la 

mayor parte de los encuestados muestra poco interés en las nuevas herramientas 

informáticas ofertadas por el Servicio de Rentas Internas. 
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4. El docente que imparte contenidos de Tributación enseña a 

declarar impuestos como: 

Tabla N° 7  Contenidos de Tributación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 IVA 44  88.00% 

RENTA 2 4.00% 

ATS 4 8.00% 

ICE 0 0.00% 

OTROS 0   0.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 4 Contenidos de Tributación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: Se observa en el gráfico que un gran porcentaje de alumnos 

concuerdan en que sus docentes imparten conocimientos con respecto a la 

declaración del IVA. El Impuesto al Valor Agregado es muy importante para el estado 

y su impago es multado por la ley, este impuesto afecta los bolsillos de los usuarios 

diariamente, lo que conlleva a que muchas personas necesiten del servicio de 

declaración de impuestos. 
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5. ¿Usted, ha visualizado tutoriales sobre declaraciones de 

impuestos? 

Tabla N° 8  Declaración de Impuestos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Siempre 8  16.00% 

Casi Siempre 14 28.00% 

A veces 12 24.00% 

Casi Nunca 10 20.00% 

Nunca 6   12.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 5 Declaración de Impuestos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  Según el análisis de los datos de la investigación la mayoría de 

encuestados visualiza tutoriales relacionados a la declaración de impuestos, en base 

a los datos recabados luego del análisis se pude observar que la mayor parte de los 

encuestados muestra poco interés en las nuevas herramientas ofertadas por el 

servicio de rentas internas. 

  

Siempre
16%

Casi Siempre
28%

A veces
24%

Casi Nunca
20%

Nunca
12%

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS



 
 

60 
 

6. ¿Considera usted que sus docentes lo preparan en 

conocimientos para el ámbito laboral? 

Tabla N° 9  Ámbito Laboral 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Muy de acuerdo 5  10.00% 

De acuerdo 35 70.00% 

Indeciso 0 0.00% 

En desacuerdo 6 12.00% 

Muy en desacuerdo 4   8.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 6 Ámbito Laboral 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  De acuerdo con el gráfico la mayor parte de los encuestados está 

de acuerdo en que sus docentes los preparan en conocimientos que les ayudará en 

su desempeño en el campo laboral, los estudiantes están conscientes que una 

excelente formación académica es útil en el ámbito laboral, porque sin ello se dificulta 

las posibilidades de progreso. 
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7. ¿El docente explica los contenidos de Tributación con 

ejercicios ajustados a la realidad laboral? 

Tabla N° 10  Contenidos de Tributación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Siempre 12  24.00% 

Casi Siempre 12 24.00% 

A veces 20 40.00% 

Casi Nunca 2 4.00% 

Nunca 4   8.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 7 Contenidos de Tributación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  La mayoría de encuestados concuerda en que los docentes no 

ajustan las clases con la vida cotidiana, puesto que es importante para conocer una 

parte del campo laboral en el que podría llegar a realizar su desarrollo profesional. 
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8. ¿Ha realizado alguna de estas actividades para mejorar tu 

formación en competencias laborales? 

Tabla N° 11  Competencias Laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

8 Cursos Online 8  16.00% 

Leer Libros 22 44.00% 

Vídeos 2 4.00% 

Capacitación 10 20.00% 

OTROS 8   16.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 8 Competencias Laborales 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: La mayoría de encuestados consideraron en utilizar libros para 

mejorar su formación en competencias laborales, porque es un recurso muy accesible 

y fácil de utilizar. Los cursos on line y las capacitaciones también representan un 

margen elevado en este aspecto para la formación de los encuestados. 
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9. ¿Apoyaría usted al diseño de una guía didáctica sobre el 

Aplicativo Web Tributario del SRI? 

Tabla N° 12 Diseño de una Guía Didáctica sobre el Aplicativo Web 

Tributario del SRI 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Muy de acuerdo 30  60.00% 

De acuerdo 16 32.00% 

Indeciso 2 4.00% 

En desacuerdo 2 4.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 9 Diseño de una Guía Didáctica sobre el Aplicativo Web 

Tributario del SRI 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayoría 

de encuestados están de acuerdo con el diseño de una guía didáctica sobre el 

aplicativo web tributario del SRI, puesto que ellos saben los beneficios, oportunidades 

que tendrán en su ámbito educativo y laboral.  
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10. ¿Le gustaría a usted aprender a realizar declaraciones de 

impuestos en el Aplicativo Web Tributario del SRI? 

Tabla N° 13  Aplicativo Web Tributario del SRI 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Muy de acuerdo 30  60.00% 

De acuerdo 16 32.00% 

Indeciso 2 4.00% 

En desacuerdo 2 4.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 10 Aplicativo Web Tributario del SRI 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  La mayoría de encuestados está interesado en aprender sobre el 

procedimiento para realizar declaraciones dentro del aplicativo web tributario del SRI, 

porque saben la importancia de tener conocimientos relacionados al campo tributario 

y los beneficios que este conocimiento representa en su formación de competencias 

para adentrarse en el campo laboral 
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11. ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica sobre el 

Aplicativo Web Tributario del SRI facilitará su aprendizaje de 

contenidos tributarios? 

Tabla N° 14 Diseño de una Guía Didáctica sobre el Aplicativo Web 

Tributario del SRI 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

11 Muy de acuerdo 36  72.00% 

De acuerdo 12 24.00% 

Indeciso 2 4.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 11 Diseño de una Guía Didáctica sobre el Aplicativo Web 

Tributario del SRI 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación un gran 

porcentaje de los estudiantes está de acuerdo en que el diseño de una guía didáctica 

sobre el aplicativo web tributario del SRI facilitará el aprendizaje de los contenidos 

tributarios, puesto que el desarrollo de la inteligencia se debe a la implementación de 

recursos que logran una mayor asimilación de información. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes del área de Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón 

1. El establecimiento educativo cuenta con las herramientas 

tecnológicas suficientes para la enseñanza de contenidos 

Tributarios. 

Tabla N° 15 Herramientas Tecnológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

 Siempre 3  60.00% 

Casi Siempre 1 20.00% 

A veces 1 20.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

Nunca 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 12 Herramientas Tecnológicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  De acuerdo con los resultados observados, la gran parte de 

encuestados coinciden en que la institución cuenta con las herramientas tecnológicas 

para impartir los conocimientos pertinentes, factor positivo para el uso de la guía 

didáctica sobre el aplicativo web tributario del SRI. 
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2. ¿Usted aplica las TIC al momento de impartir la clase? 

Tabla N° 16 TIC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Siempre 0  0.00% 

Casi Siempre 1 20.00% 

A veces 3 60.00% 

Casi Nunca 1 20.00% 

Nunca 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 13 TIC 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: Se observa que la mayoría de los docentes a veces utilizan las TIC, 

demostrando la falta de manejo de las tecnologías. Las TIC ayuda en el escenario 

educativo con contenidos actualizados además de crear un ambiente interactivo e 

interesante para el estudiante.  
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3. La última vez que asistió a cursos de capacitación sobre 

tributación, ¿en qué lugar fue? 

Tabla N° 17 Capacitación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 SRI 2  40.00% 

Cursos Online 3 60.00% 

Colegio 0 0.00% 

Trabajo 0 0.00% 

Otros 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 14 Capacitación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: De acuerdo con el análisis de resultados de la investigación, la gran 

parte de encuestados ha optado realizar cursos online por la falta de tiempo, el otro 

porcentaje ha cursado en capacitaciones de forma presencial en la institución pública 

Servicio de Rentas Internas, cabe destacar que los docentes deben capacitarse para 

realizar su práctica profesional de manera significativa, formando estudiantes 

capaces de afrontar los obstáculos, rezagos que se presenten en su campo laboral. 
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4. ¿Qué herramientas utiliza para la enseñanza de Tributación? 

Tabla N° 18  Tributación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Aplicativo Web 

Tributario del SRI 

1  20.00% 

Software DIMM  1 20.00% 

Manual 0 0.00% 

Facturas  0 0.00% 

Formularios 3   60.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 15 Tributación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  Se observa que la mayor parte de encuestados emplean formularios 

de declaración de impuestos en la práctica docente y por ende la falta de usos de las 

herramientas informáticas causará que los estudiantes no tengan interés. 
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5. ¿Ha utilizado el Aplicativo Web Tributario del SRI? 

Tabla N° 19  Aplicativo Web Tributario del SRI 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Siempre 4  80.00% 

Casi Siempre 1 20.00% 

A veces 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

Nunca 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 16 Aplicativo Web Tributario del SRI 

  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: De acuerdo con los resultados se observa que el mayor porcentaje 

de docentes encuestados conoce y ha utilizado el aplicativo web tributario del SRI ya 

sea para uso pedagógico o personal. El manejo de la app web tributaria actualmente 

es beneficiosa ya que facilita la vida de los usuarios, además de brindar oportunidades 

en el campo laboral. Por tal razón es preciso mantenerse activo y actualizado con las 

nuevas tecnologías para afrontar cualquier dificultad que se presente.  
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6. En consideración a la pregunta anterior ¿usted cree qué cuenta 

con el suficiente conocimiento sobre el manejo del Aplicativo 

Web Tributario del SRI? 

Tabla N° 20  Aplicativo Web Tributario del SRI 

Ítem 

Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Muy de acuerdo 3  60.00% 

De acuerdo 1 20.00% 

Indeciso 1 20.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 17 Aplicativo Web Tributario del SRI 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  Conforme a los resultados de la investigación de campo, la mayoría 

de los docentes manejan el aplicativo, sin embargo, algunos tienen falencias con 

respecto al tema lo que podría llegar a afectar su proceso de catedra al momento de 

temas referentes al aplicativo tributario. 
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7. ¿Usted considera importante la formación de competencias 

laborales en el ámbito educativo? 

Tabla N° 21  Competencias Laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Muy de acuerdo 5  100.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indeciso 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 18 Competencias Laborales 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: Todos los encuestados coincidieron en la importancia de las 

competencias laborales dentro del entorno educativo, porque su implementación 

ayudará a formar individuos productivos, competitivos que contribuyan en la sociedad. 
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8. ¿Usted cree que la formación en competencias laborales 

beneficiará a los estudiantes al culminar su bachillerato? 

Tabla N° 22 Competencias Laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

8 Muy de acuerdo 5  100.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indeciso 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 19 Competencias Laborales 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: Todos los encuestados están muy de acuerdo en que la formación 

basada en competencias será beneficioso para el estudiante ya que estos tendrán 

mayor oportunidad de integrarse a un empleo u obtener mejores ofertas de trabajo. 
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9. ¿El uso de las TIC es relevante en el desarrollo de competencias 

laborales? 

Tabla N° 23 TIC en la formación de Competencias Laborales 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 20 TIC en la formación de Competencias Laborales 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: De acuerdo con los resultados se observa que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que las Tecnologías de la información y comunicación 

integradas en la formación de competencias laborales influye positivamente en los 

estudiantes, porque la rapidez con la que avanza la sociedad demanda individuos 

competentes. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Muy de acuerdo 5  100.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indeciso 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 
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10. ¿Cree usted que el aprendizaje del manejo del Aplicativo Web 

Tributario del SRI ayudará a los estudiantes a mejorar su 

desempeño en el Ámbito laboral? 

Tabla N° 24 Mejora el desempeño 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Muy de acuerdo 5  100.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indeciso 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 21 Mejora el desempeño 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: Todos los docentes encuestados están muy de acuerdo en que el 

manejo sobre el aplicativo web tributario del SRI mejorará su desempeño en el campo 

laboral, puesto que los estudiantes egresaran con un bachiller contable y si conocen 

el manejo de esta aplicación tendrán mayores posibilidades dentro de su ámbito 

laboral. 
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11. ¿Cuántos capítulos le gustaría que tenga la Guía Didáctica? 

Tabla N° 25 Guía Didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

11 2 1  20.00% 

3 3 60.00% 

4 1 20.00% 

5 0 0.00% 

OTRO 0   0.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Gráfico N° 22 Guía Didáctica 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis: La mayoría de encuestados determinó que tres capítulos serian 

apropiados para el diseño de la guía didáctica, puesto que un número bajo de 

unidades es pertinente para no agotar a los estudiantes con tanto contenido, por ello 

el contenido del manejo del aplicativo debe ser explícito, paso a paso, detallando el 

procedimiento.  

2
20%

3
60%

4
20%

5
0%

OTRO
0%

GUÍA DIDÁCTICA



 
 

77 
 

12. ¿Cuál de los siguientes temas considera que debe contener la 

Guía Didáctica? 

Tabla N° 26  Guía Didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

12 Descripción del Portal Web 2  40.00% 

Servicios del Aplicativo Web 

Tributario 

2 40.00% 

Glosario 0 0.00% 

Módulo de Comprobantes 0 0.00% 

Declaración Online 1   20.00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Gráfico N° 23 Guía Didáctica 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

Análisis:  Con los resultados obtenidos de la investigación, los docentes 

consideraron algunos temas propicios para el diseño de la guía didáctica como la 

descripción el portal web, servicios que ofrece, declaraciones en línea, contenidos 

que son justificados por el ente regulador SRI. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al rector de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Entrevistadores: Bautista Medina Ángel David; Bonilla Carrillo María Alexandra 

Lugar: Rectorado 

Nombre: MSc. Marcos Yambay Herrera                              

Objetivo: Examinar la influencia que tendrá el manejo del aplicativo web tributario del 
SRI en la formación de competencias laborales en los estudiantes del tercero de 
bachillerato especialización Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 
Francisco Huerta Rendón mediante un estudio bibliográfico, de campo y método 
estadístico para el diseño de una guía didáctica. 

1. ¿Considera usted que la institución educativa, cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para mejorar la formación de competencias laborales? 

Sí, la institución cuenta con los recursos tecnológicos, aunque siempre es 

necesario el mantenimiento y la actualización de los mismos.  

2. ¿Cree usted que la implementación de herramientas tecnológicas en la 

educación logra que los estudiantes sean más activos dentro del acto 

educativo? 

Por supuesto esto ayuda mucho para que el estudiante cuente con una 

interacción adecuada en el entorno educativo.  

3. ¿Usted considera, que los estudiantes de su institución están 

preparados para competir en el campo laboral al culminar su bachillerato? 

Los jóvenes si están preparados, pero en la actualidad el cambo laboral es muy 

escaso 
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4. ¿Cree usted conveniente que los docentes apliquen las tecnologías de 

la información y comunicación (Tics) para mejorar la formación de 

competencias laborales? 

Si los preparan bien y hacen uso adecuado de estas herramientas todo su 

trabajo será en beneficio de los jóvenes. 

5. ¿Usted considera, que sería una ventaja para la entidad que los 

estudiantes conozcan sobre el Aplicativo Web Tributario del SRI que los ayude 

en las competencias laborales? 

Claro, el conocimiento del aplicativo generara mayor oportunidad para los 

estudiantes lo puedan poner en práctica. 

6. ¿Usted autorizaría, que sus docentes tomen cursos gratuitos de 

aplicativo Web Tributario del SRI? 

No es mi labor autorizar, pero es obligación del docente realizar una auto 

preparación, pero debemos tener en cuenta que el estancamiento de los ingresos en 

el magisterio orilla al docente a buscar otro tipo de ingreso. 

7. ¿Cuáles son los procedimientos de su institución para motivar el 

aprendizaje de contenidos tributarios? 

Siempre se motiva a los estudiantes con charlas y seminarios, el estudiante 

analiza su entorno y en base a esto se ve en la necesidad de prepararse mucho más. 

8. ¿Usted ha incentivado a sus estudiantes a tomar cursos de 

capacitación que brinda el SRI? 

Claro que sí. 
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9. ¿Apoyaría usted el diseño de una guía didáctica sobre el Aplicativo 

Web Tributario del SRI para docentes y estudiantes? 

Si, porque este proyecto beneficia al estudiante para la mejora de su entorno y 

con esto pueda de un gran salto en el mejoramiento social. 

10. ¿El uso de una guía didáctica mejoraría las competencias laborales 

de los estudiantes en su institución? 

Considero que las guías didácticas son recursos que facilitaran el desarrollo de 

conocimientos, habilidades en el estudiante, y por ende mejorara su formación que 

está basada en competencias laborales.  
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación  

3.9.1. Conclusiones 

1. Se logró determinar que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación durante el desarrollo del proceso educativo son de vital 

importancia en el desarrollo de competencias laborales en los estudiantes. 

2. El poco uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

escenario educativo afecta el proceso de enseñanza aprendizaje  

3. Se debe alentar a los estudiantes a inmiscuirse en el auto desarrollo 

personal mediante la participación en cursos extra curriculares.  

4. Es necesaria la constante actualización de los conocimientos por parte de 

los docentes ya que es de vital importancia para el desarrollo de las 

competencias laborales de los estudiantes. 

5. El docente debe crear un ambiente donde el estudiante se sienta interesado 

sobre los temas que va adquirir para facilitar la formación de competencias 

laborales que lo ayudaran en la obtención de un trabajo. 
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3.9.2. Recomendaciones 

1. Fomentar el uso de las TICs en su formación personal, estudiantil para la 

formación de competencias laborales.  

2. Diseñar estrategias que ayuden a maximizar el uso de herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clases. 

3. Motivar de forma constante y efectiva la búsqueda de cursos gratuitos que 

fortalezcan las competencias laborales en los estudiantes.  

4. Se sugiere la constante capacitación en temas relacionados a las 

tecnologías de la información y la comunicación tanto por parte de docentes 

como de estudiantes  

5. Se recomienda implementar el proyecto en la institución por sus altos 

beneficios a los estudiantes, además a los futuros investigadores sugerir 

elaborar un proyecto de emprendimiento en base al uso del aplicativo web 

tributario del SRI. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de Propuesta 

Guía Didáctica sobre el Aplicativo Web Tributario del SRI. 

4.2. Justificación de la Propuesta 

Esta propuesta está basada en beneficio de los alumnos que conforman el 

tercer año de Bachillerato, especialización Contabilidad de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, ha sido diseñada porque los estudiantes 

no tienen contenidos actualizados sobre las herramientas, plataformas y aplicaciones 

tributarias que maneja el país, lo cual favorecerá la formación de competencias 

laborales dejando atrás la educación retrograda. 

La presente guía didáctica se propone a dirigir, orientar e ilustrar al estudiante 

en temas sobre el manejo del aplicativo web tributario del SRI, donde se va incluir 

información relevante, precisa y concisa, y así crear ambientes de diálogo, 

aprendizaje con el docente para una mejor asimilación de conocimientos que son 

propicias para la formación de competencias laborales.  

La investigación de campo permitió conocer datos donde indican que los 

estudiantes del tercero de Contabilidad no implementan las herramientas 

tecnológicas en su formación académica, lo que perjudica su desenvolvimiento en el 

campo laboral al momento de realizar las pasantías empresariales; esto se determinó 
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en el gráfico número 1 titulado TIC. Los estudiantes están conscientes en los 

beneficios de usar las herramientas tecnológicas y comprenden que conocer el 

manejo del Aplicativo web tributario del SRI le brindará oportunidades laborales, por 

ello están de acuerdo en que se diseñe una guía didáctica con contenidos fáciles de 

aprender, esta corroboración se presenta en el grafico número 9. 

Por ello, esta guía didáctica busca facilitar la comprensión, dinamizar las clases 

y fomentar el autoaprendizaje en los estudiantes, mediante recursos como las 

tecnologías de la información y comunicación, contenidos creativos (esquemas, 

ejemplos), interactivos (comentarios) con el fin de mejorar su perfil académico y 

profesional.   

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar una guía didáctica como herramienta para fortalecer las competencias 

laborales mediante el uso del Aplicativo Web Tributario del SRI en beneficio de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato especialización Contabilidad de la unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

1. Fortalecer los conocimientos sobre el aplicativo web tributario del SRI en el 

docente y los estudiantes. 

2. Estructurar la guía didáctica de forma que promueva en el estudiante el 

pensamiento colaborativo. 

3. Examinar que la guía didáctica ayude en el rendimiento académico y 

formación de competencias laborales. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta. 

Una guía didáctica es un texto que posee información relevante sobre un tema 

en específico, su objetivo es dar las orientaciones necesarias al educando para su 

aprendizaje independiente permitiendo un rendimiento académico y formación de 

competencias más eficaz en la asignatura a la que sea dirigida. 

Según Roldán citado por (García Hernández & De la Cruz Blanco, 2014), 

señala: 

(…) las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el propósito 

de orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 

independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del 

proceso docente a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, gráficos y otras acciones similares a las que el profesor 

utiliza en sus actividades docentes. (pág. 166) 

Con lo antes expuesto las guías didácticas son significativas y funcionales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo al estudiante adquirir 

conocimientos de forma fácil y autónoma. Su estructura es básica para una mayor 

comprensión por parte del usuario, y sus contenidos tratan sobre un tema en 

específico lo cual ayuda a optimizar la labor del docente y del alumno. 

El diseño de una guía didáctica será de suma importancia para el desarrollo de 

competencias y habilidades tales como organización, y estrategias fundamentales, 

porque brinda los medios para la construcción del aprendizaje de los estudiantes, 

ayudando tanto al docente como al alumno en el entorno de enseñanza aprendizaje 

a desarrollarse ya sea dentro o fuera del aula. Una guía debe cumplir funciones como: 

ser orientadora de forma que guie al estudiante con esquemas facilitando la 

asimilación de conocimientos; delimitar actividades de forma concreta y a la medida 

de lo que se necesita para la realización de trabajos de forma independiente; deber 



 
 

86 
 

ser de autoayuda ya que permite al estudiante la autoevaluación de su progreso y 

distintas estrategias de monitoreo. 

El uso de estas herramientas en la educación permite mejorar en las 

metodologías de enseñanza ya que el docente cuenta con una mayor cantidad de 

recursos que pueden ser usados al momento de realizar la labor educativa. 

Cuando de metodologías de enseñanza se habla, se refiere a los distintos 

métodos impartidos por los educadores con el fin de lograr los procesos de 

aprendizajes deseados por los estudiantes. La aplicación de métodos didácticos y 

más interactivos con los estudiantes hace que estos logren asimilar los conocimientos 

de una forma más efectiva y ese se vuelva significativo. 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

En el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes desarrollan un 

sinnúmero de destrezas y habilidades con respecto a los temas impartidos por el 

docente, con el fin de determinar el grado de asimilación de conocimientos en los 

educandos y que a su vez sea un aprendizaje significativo. 

Para García Aretio, citado por (García Hernández & De la Cruz Blanco, 2014, 

pág. 166) “…todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar una 

guía didáctica, de estudio o docente, porque es un material altamente recomendable 

y en muchos casos de obligado uso”. 

Con lo antes expuesto la guía didáctica ha sido utilizada en diferentes ámbitos 

de estudio, su correcta elaboración e implementación incita al estudiante a querer 

mejorar su formación. Además, es una herramienta que muestra al docente las 

falencias que el alumno posee lo cual ayuda a rediseñar sus planificaciones diarias 

con las metodologías, recursos y estrategias pertinentes para que ayuden al 

cumplimiento de la destreza que se propone lograr. 
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4.4.2. Aspecto Psicológico 

La guía didáctica tiene contenidos interactivos, de fácil comprensión que 

motivan y desarrollan actitudes positivas, trabajo colaborativo, el pensamiento crítico 

en el estudiante beneficiando su formación en competencias. 

Kurt Lewin en su teoría Gestaltista o del campo de la Gestalt citado por 

(Sepulveda, 2016, pág. 9)que plantea: 

El conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que han sido 

recibidos por las percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su 

propia percepción que es relativa y está incluida no solo por los propios 

mecanismos de percepción sino también por su historia, su actitud y su 

motivación en cada momento de su existencia.  

 Por ello es pertinente que los docentes al planificar sus clases elijan como 

recurso las sugerencias que contiene la guía, ya que ayudará en la adquisición de 

conocimientos en la hora de clase. 

4.4.3.  Aspecto Sociológico 

Esta guía se propone a estimular la participación de los educandos con su 

entorno para su formación integral, convirtiéndolo en un individuo productivo con las 

competencias que necesita la sociedad.   

Por ello esta guía se basa en la teoría de la zona de desarrollo próximo de Lev 

Vygotsky citado por (Sarmiento Santan, 2007) que señala: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. (pág. 48) 
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El docente por medio de la guía tendrá a su disposición técnicas, estrategias, 

actividades a utilizar en la práctica docente, para determinar la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes.  

4.4.4. Aspecto Legal 

De la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2012) en su capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección 

quinta Educación se expone: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

De la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN, en el Art. 3 inciso D expresa: 

Art. 3.- Fines de la Educación   

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 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

La presente investigación es factible debido a que cumple con los 

requerimientos de la Universidad de Guayaquil, además cuenta con los permisos 

correspondientes por parte de la institución educativa. 
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4.5.1. Factibilidad Técnica 

El desarrollo de la propuesta es considerado factible debido a que la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón cuenta con las herramientas 

tecnológicas y laboratorios, las mismas que se encuentran en óptimas condiciones. 

Con esta propuesta los estudiantes de bachillerato de la especialización Contabilidad 

no solo serán beneficiados, sino también toda la comunidad educativa porque la 

institución al ofrecer estándares de excelencia educativa va permitir enarbolar su 

prestigio. 

4.5.2. Factibilidad Financiera 

El presente trabajo de investigación no genera ningún tipo de inversión para la 

comunidad educativa, todos los gastos que conlleva su elaboración serán asumidos 

por sus autores. Por esa razón los directivos de la unidad educativa se hallan con la 

intención de colaborar con la propuesta. Se detallan a continuación los siguientes 

egresos: 

Tabla N° 27 Presupuesto y Financiamiento 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Angel Bautista Medina; María Bonilla Carrillo 

 

Servicios y Bienes  Costos 

Fotocopias  $18,00 

Impresiones  $30,00 
Alquiler de laptop y proyector $30,00 

Movilidad y Viáticos $80,00 
Anillados $4,00 

CD y lapiceros  $9,00 

Papel Bond $3,50 
Otros Imprevistos $25,00 

Total $249.00 
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4.5.3. Factibilidad Humana 

La presente investigación además del esfuerzo de los autores cuenta con la 

colaboración de los docentes del área de Comercio y Administración, directivos, y 

estudiantes de la unidad educativa, quienes en forma acertada permitieron el trabajo 

de campo. Los docentes están interesados en la guía didáctica ya que esto facilitará 

la comprensión conocimientos en los educandos con respecto al contenido de la 

propuesta, además los estudiantes están conscientes de las ventajas de adquirir 

estos conocimientos para la formación de sus competencias laborales. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta radica en el diseño de una guía didáctica cuyo contenido se 

centre en el manejo del aplicativo web tributario del SRI adaptado a los estudiantes 

del tercer año de bachillerato especialización Contabilidad para la formación de 

competencias laborales. Para tal efecto se plantea una estructura instructiva de fácil 

comprensión para el educando, donde se motive el trabajo grupal, aprendizaje 

significativo y creativo, además el docente contará con diversas técnicas, estrategias 

a implementar para facilitar el aprendizaje del educando. 
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GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EL 

APLICATIVO WEB TRIBUTARIO DEL SRI 

 

 
 

 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

AUTORES: 

  

Imagen N° 1Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía didáctica orienta al educando mediante técnicas, estrategias, 

métodos, conceptos, ejemplos, casos de estudio para que puedan contar con una 

experiencia concreta que le servirá para desenvolverse con mayor eficiencia y eficacia 

en el ámbito educativo. 

Esta Guía didáctica es un instrumento que contiene conceptos, ilustraciones, 

ejercicios prácticos que serán útiles para la asimilación de información en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, además de promover el 

autoaprendizaje que es favorable para formar sujetos productivos, y competentes que 

necesita la sociedad actual.  

Con base y formación sobre el sistema tributario de nuestro país, enfocado en 

el aplicativo web tributario del SRI, cada unidad de esta guía didáctica presenta las 

pautas a seguir para mejorar el rendimiento académico y formar competencias 

laborales, a su vez ayuda al docente llevar a cabo un proceso de enseñanza 

adecuado que permita facilitar la adquisición de conocimientos en los estudiantes al 

momento de impartir la clase. 

Esta guía didáctica cuenta con 3 unidades nombradas respectivamente: la 

descripción del portal web del SRI, Servicios del Aplicativo Web Tributario, 

declaraciones online del IVA, los cuales son contenidos que favorecerán en el 

desarrollo de conocimientos y competencias de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato especialización de Contabilidad. 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR. “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
AÑO LECTIVO 2019 – 2020 

PLAN DE CLASE # 1 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIGNAT
URA 

GRADO NÚMERO DE 
PERÍODOS 

 DURACIÓN DEL MÓDULO 

 Contabilidad  3ro bachillerato  2  2 SESIONES DE 40 MIN. 

MÓDULO TÍTULO DEL 
MÓDULO 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

1 Descripción del 
Portal Web del SRI 

La formación de una ciudadanía democrática: El aprendizaje de la 
convivencia dentro de una sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o 
la representación  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL 
MÓDULO 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Describir las características del Portal 
Web del SRI 

Describir la información específica y conceptual para su futura 
aplicación.  

 

Describe el portal web del SRI y sus características. 
 
 

Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
logro 

 
 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 
 

INICIO  
Plantear los objetivos de la clase  
Enunciar las reglas de la clase  
Recordar conceptos relacionados al tema a tratar 
Indicar a los estudiantes investigar sobre el portal web del SRI  
https://www.youtube.com/watch?v=UlTYV4_U6OQ  
 
DESARROLLO  
Enunciar el nuevo tema que se va a tratar  
Se realiza una explicación del tema  
Se presenta ejemplos sobre el tema explicado  
Se solicita a los estudiantes practicar la relación de lo aprendido  
 
CIERRE  
Se evalúa de forma transversal a lo largo de toda la sesión de estudio y observando 
que se cumplan los objetivos de la clase 

Texto guía   
Cuaderno de trabajo  
Papelotes  
Láminas 
Hoja de trabajo 
Calculadora 
 
 
 
 
 

Describe las 
principales 
características del 
portal web del SRI 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 
Observación  
Intercambios orales  
 
INSTRUMENTO: 
  
Guía de observación  
Cuestionario  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UlTYV4_U6OQ
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UNIDAD #1 DESCRIPCIÓN PORTAL WEB 

Objetivo de la unidad.   

Describir las características del portal web del SRI  

Portal web  

Con el afán de mejorar la atención a los contribuyentes el Servicio de Rentas 

Internas a dispuesto adquirir tecnología que facilite los procesos tributarios.  

Es una plataforma digital gubernamental en creada con el fin de facilitar y 

ofrecer información, recursos y servicios a los sujetos pasivos con respecto a la 

recaudación de tributos y tramites fiscales pertinentes. Siendo la página oficial en 

línea con el que cuenta el Servicio de Rentas Internas a nivel nacional.  

¿A quién está dirigido el Portal Web Tributario? 

Tabla N° 28 Dirigido a: 

 
Personas naturales 

Extranjeras  

Nacionales  

 
Personas jurídicas  

Privadas  

Públicas  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  
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Servicios que ofrece el Portal Web 

Figura N° 1 Servicios del portal Web 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

Catálogo del portal web del SRI 

1. Canales de servicio 

 

• En esta pestaña te redirige al aplicativo web 
tributario del SRI. SRI en línea

• Esta sección esta encargada de resolver: dudas, 
quejas, solicitudes de información, sugerencias y 
felicitaciones 

Contacto 
ciudadano 

• Esta pestaña muestra documentación referente a los 
requisitos necesarios para la realización de  cada uno 
de los trámites tributarios. 

Requisitos para 
trámites 

• Esta pestaña es  permite al contribuyente informarse 
sobre las fechas de vencimiento para las 
declaraciones o pagos de impuestos. 

Calendario 
tributario 
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Figura N° 2 Canales de Servicio 

  

Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

4. Información sobre impuestos  

Es la página web que permite acceder al aplicativo
web tributario del SRI. Pueden ser utilizadas tanto
en ordenadores como en dispositivos móviles.

Son las aplicaciones digitales para dispositivos
inteligentes que pueden ser instaladas para su
uso en los sistemas ios y Android con
disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días
del año.

Es el canal de atención que se encarga de resolver
dudas sencillas y directas presentadas por
ciudadanos y contribuyentes.

Son canales de atención física que se encuentran
ubicados en las 24 provincias del territorio
ecuatoriano.
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5. Requisitos para trámites  

Información 
sobre impuestos 

Información 
General

En esta sección
se encuentran
todos los tipos
de impuestos
administrados
por el SRI.

¿Cómo declaro 
mis impuestos?

Procedimientos
para la
declaración (solo
tutoriales, no los
impuestos que
debe declarar el
contribuyente)

Calendario
tributario

Software para
declarar

Formularios y
anexos

Calculadora
tributaria

¿Cómo pago mis 
impuestos?

Se encuentra las
distintas modalidades
de pago para facilitar la
recaudación tributaria
como:

Pagos en línea

Botón web Convenios

Tarjetas de crédito

¿Cómo solicito 
la devolución de 
mis impuestos?

Esta sección
permite conocer
la información
con respecto a
los impuestos
que la ley fija
para su
devolución y la
forma de
acreditación de
estos.
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Imagen N° 2 Trámites 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

6. Guía básica tributaria  

Es una guía que orienta al contribuyente para el registro adecuado con 

respecto a la actividad económica que realice.  

RUC 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la 

Administración Tributaria.   

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u 

ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas 

aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos 

por los cuales deben pagar impuestos. 

RISE 
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El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un régimen de inscripción 

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. 

Facturación  

Todo lo referente a las formas de facturación que la administración tributaria 

pone a disposición de los contribuyentes se detallan en esta opción. 

Matriculación  

Esta sección ofrece información general para el impuesto de propiedad 

vehicular. 

 

  

  

Para mejorar tu aprendizaje  

Retroalimentación 

Ingrese a www.sri.gob.ec para observar el Portal web. 

Realizar un ensayo sobre la página general del SRI en línea. 

 

http://www.sri.gob.ec/
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7. Buzones  

Figura N° 3 Buzones 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

 

  

Denuncias, quejas 
y Felicitaciones

• Esta sección el usuario puede expresar solo 
sus sugerencias, quejas o felicitaciones con 
respecto a cualquier proceso, servicio o 
producto que ofrece el sistema de rentas 
internas. En el cual la identificación no es 
necesaria. 

Buzón de 
Denuncias

•Esta sección es exclusiva para la denuncia de 
actos de corrupción e infracciones. El 
denunciante debe identificarse para poder 
procesar su solicitud. 



 
 

102 
 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR. “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

EVALUACIÓN #1 

NOMBRE: __________________                 CURSO: ________________ 

DOCENTE: __________________               FECHA: ________________ 

  
1. SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA                              

• Es una plataforma digital con el fin de facilitar los trámites, servicios al 
contribuyente. 

a) RUC 
b) Portal Web 
c) Aplicativo Web Tributario del SRI 
d) RISE 

 

• ¿Cuál de los siguientes no es un canal de atención? 
 
a) Contacto Ciudadano 
b) SRI en línea 
c) SRI Telefónico 
d) SRI Presencial  

2. ELIJA LAS PALABRAS QUE COMPLETE CORRECTAMENTE EL 
SIGUIENTE ENUNCIADO     

Inscripción  Mensuales ICE Anuales 

RUC Tributaria RISE IVA 

Al régimen de ________________ voluntaria, que reemplaza el pago del 

_____________ y del Impuesto a la Renta a través de cuotas ______________ y 

tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país, se lo llama______________.   
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3. Falso o verdadero a los siguientes enunciados  

• En la sección ¿Cómo declaro mis impuestos?, se encuentra la información de 

los impuestos que debe declarar el 

contribuyente.                                                                                            (      )  

• En la opción ¿Cómo solicito devolución de mis impuestos?, puedo consultar el 

procedimiento para pedir la devolución de impuestos.                                                       

(      )  

4. Relacione la columna de la izquierda con la derecha y escriba la letra que 
corresponda dentro del 
paréntesis.                                                                                                         
                                                                                                                            
                                        

 

 

  

(    )  Persona jurídica 

(    )  Denuncias 

(    ) Persona Natural 

(    )   Tarjetas de Crédito 

(    )  App digital  

(    )  Felicitaciones 

(    )  Diseñado para Smartphone 

(    )  Botón Web 

A)  SRI móvil 
B) RUC 

C) ¿Cómo pago 
mis Impuestos? 

D) Buzón 



 
 

104 
 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR. “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
AÑO LECTIVO 2019 – 2020 

PLAN DE CLASE#2 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIGNA
TURA 

GRADO NÚMERO DE 
PERIODOS 

HORA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Contabilidad  3ro bachillerato  2   

MÓDULO TÍTULO DEL MÓDULO EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

1 Servicios del Aplicativo Web 
Tributario del SRI 

La formación de una ciudadanía democrática: El aprendizaje de la convivencia 
dentro de una sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Identificar los aspectos importantes de los 
servicios que brinda el aplicativo web del 

SRI. 
 

Identifica la información específica y conceptual para su futura aplicación. 
Identifica las características del aplicativo web 

tributario  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

INICIO  
Plantear los objetivos de la clase  
Enunciar las reglas de la clase  
Lluvia de ideas 
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT 
 
DESARROLLO  
Enunciar el nuevo tema que se va a tratar  
Se realiza una explicación del tema  
Se presenta ejemplos sobre el tema explicado  
Se solicita a los estudiantes practicar la relación de lo aprendido  
 
CIERRE  
Se forma grupos de 4 estudiantes para que realicen un ensayo sobre el tema tratado. 

Texto guía   
Cuaderno de trabajo  

Papelotes  
Láminas 

Hoja de trabajo 
Calculadora 

 
 
 
 
 

 
Identifica los aspectos 
más importantes de los 
servicios que brinda el 
aplicativo web tributario 

del SRI  
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 

Observación  
Intercambios 

orales  
 

INSTRUMENTO: 
  

Guía de 
observación  
Cuestionario  

 
 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
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UNIDAD # 2 SERVICIOS DEL APLICATIVO WEB TRIBUTARIO DEL SRI 

Objetivo de la unidad.  

Identificar los aspectos importantes de los servicios que brinda el aplicativo 

web del SRI. 

Utilidad positiva del Aplicativo Web Tributario del SRI 

 

Esta página web contiene los servicios que ofrece el SRI a través de 

Internet, en los cuales se pueden generar y solicitar trámites al instante sin 

tener que acudir a los canales de atención físicos a nivel nacional. 
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Figura N° 4Servicios del Aplicativo Web TRibutario del SRI 

 

Fuente de información e imágenes: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

Claves

Los contribuyentes 
puedes acceder al 
cambio o recuperación 
de credenciales mediante 
la app web.

RUC

El contribuyente podrá 
verificar los valores 
pendientes y el pago del 
mismo en línea, el 
registro de débitos 
bancarios 

RISE

Facilitar la consulta del 
estado en el que se 
encuentra el RUC del 
contribuyente, 
reapertura, 
actualizaciones de datos, 
suspensión y 
reimpresión del RUC.

Facturación Física

Permite conocer el 
estado tributario y plazo 
de vigencia de los 
comprobantes, validez 
de comprobantes físicos 
e imprentas autorizadas

Facturación 
Electrónica

Permite al contribuyente 
visualizar información 
sobre los comprobantes 
electrónicos recibidos, su 
producción, autorización, 
y anulación.

Declaraciones

En esta sección el usuario 
genera y envía la declaración 
de impuestos ya sea 
realizada en línea o subidos 
mediante un archivo XML del 
software DIMM. Consulta y 
fechas en las que se ha 
realizado una declaración. 

Anexos: 

En esta sección el 
usuario puede enviar y 
consultar los anexos que 
debe presentar. Además 
de obtener los datos de 
los anexos en relación 
de dependencia.

Pagos

El usuario podrá elegir el 
medio de pago de sus 
impuestos

Deudas

El SRI por medio de esta 
sección da a conocer las 
obligaciones de deudas 
firmes, impugnadas, y 
sus facilidades de pago. 

Devoluciones: Esta 
pestaña permite al 
usuario pedir las 
devoluciones de los 
impuestos a los que es 
acreedor según la ley.

En Acreditaciones: esta 
pestaña se visualiza las 
formas de acreditación por los 
que el contribuyente puede 
acceder a sula devolución del 
crédito tributario.

Trámites y 
notificaciones:Este es el 
buzón con el que cuenta el 
aplicativo web para notificar 
al usuario con respecto a sus 
obligaciones vencidas o por 
caducar.

Certificados: En esta 
casilla se puede 
realizar la solicitud de 
documentos que 
certifiquen el 
cumplimiento tributario, 
la no inscripción, y las 
autorizaciones a 
terceros 

Vehículos Esta pestaña muestra los 
valores pendientes, pagados en años 
anteriores de los vehículos del 
contribuyente, sus reportes de pago 
además de las solicitudes de 
exoneración.

Esta sección muestra los 
otros servicios que 
ofrece el SRI fuera del 
aplicativo web 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR. “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

EVALUACIÓN #2 

NOMBRE: __________________ CURSO: ________________ 

DOCENTE: __________________ FECHA: ________________ 

. SUBRAYE LA RESPUESTA INCORRECTA                              

• El servicio Facturación electrónica permite realizar las siguientes 
transacciones: 

a) Anulación 
b) Declaración 
c) Autorización 
d) Información de comprobantes recibidos 

 

• En la opción Declaración el usuario puede realizar las siguientes acciones: 
 
a) Subir declaraciones realizadas en el DIMM 

b) Declarar impuestos en línea 
c) Consultar fecha de vencimiento de pago de la declaración  
d) Consulta y fecha de declaraciones anteriores 
 

• La opción tramites y notificación muestra: 
a) Las formas de acreditación. 
b) Buzón de denuncias realizadas al SRI 
c) Buzón que notifica al usuario sobre sus obligaciones vencidas 
d) Información de comprobantes recibidos 

 

• En la opción vehículos puede realizar las siguientes acciones: 
 
a) Solicitud de exoneración, valores pendientes de vehículos que tiene el 

contribuyente. 
b) Solicitud de autorización a terceros, valores pagados del vehículo. 
c) Solicitud de autorización a terceros, valores pendientes del vehículo. 
d) Solicitud de autorización a terceros, valores pendientes de vehículos que 

tiene el contribuyente. 
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PLAN DE CLASE #3 

DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA/ASIGNATURA GRADO NÚMERO DE 
PERIODOS 

HORA DE 
INICIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Contabilidad  3ro 
bachillerato  

2   

MÓDULO TÍTULO DEL MÓDULO EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE 

1 Declaración del IVA La formación de una ciudadanía democrática: El aprendizaje de la convivencia 
dentro de una sociedad intercultural y pluricultural.  

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Elaborar el formulario de 
declaración del impuesto al 

valor agregado en el aplicativo 
web tributario del SRI. 

 

Elabora declaraciones mediante el aplicativo web tributario del 
SRI. 

Elabora declaraciones de impuesto 
mediante el aplicativo web tributario  

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
INICIO  
 
Plantear los objetivos de la clase  
Enunciar las reglas de la clase  
Recordar conceptos relacionados al tema a tratar 
 
DESARROLLO  
Enunciar el nuevo tema que se va a tratar  
Se realiza una explicación del tema  
Se presenta ejemplos sobre el tema explicado  
Se solicita a los estudiantes practicar la relación de lo aprendido  
Observar el siguiente video para afianzar los conocimientos  
https://www.youtube.com/watch?v=aIphiXd1Hwc 
CIERRE  
Se evalúa de forma transversal a lo largo de toda la sesión de estudio y observando que se cumplan los 
objetivos de la clase 
 
 

Texto guía   
Cuaderno de 
trabajo  
Papelotes  
Láminas 
Hoja de trabajo 
Calculadora 
 
 
 
 
 

Realiza declaraciones 
on line  
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICA: 
Observación  
Intercambios orales  
 
INSTRUMENTO: 
  
Guía de observación  
Cuestionario  
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aIphiXd1Hwc
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UNIDAD #3 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

Objetivo de la unidad  

Elaborar el formulario de declaración del impuesto al valor agregado en el 

aplicativo web tributario del SRI. 

Ingreso al Aplicativo Web Tributario del SRI 

1. Ingresar a un navegador Google Chrome o Mozilla Firefox  

2. Acceder al siguiente link: www.sri.gob.ec   

3. Seleccione en el catálogo del portal web el canal de servicios: SRI en línea 

 

 

Aquí será redireccionado al Aplicativo Web Tributario del SRI. 

4. . Para acceder tendrá que ingresar su usuario y contraseña previamente 

solicitado en las oficinas del SRI.  

Servicio en línea 

http://www.sri.gob.ec/
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Imagen N° 3Página ONLINE 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

5. Una vez dentro del aplicativo web del SRI, en el lado izquierdo encontrará 

un menú y seleccionar la opción Declaraciones.   

Imagen N° 4 Declaraciones en línea 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  
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6. Al dar clic en la opción declaraciones se desplegará un submenú en el cual 

se debe elegir declaración de impuestos  

7. Escoger la opción elaboración y envío de declaraciones  

Imagen N° 5Elaboración y envío de declaraciones 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

8. Se visualizarán los formularios disponibles para la declaración de 

impuestos de acuerdo a las necesidades del contribuyente.  
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Imagen N° 6 Formularios 

 

Fuente: Servicio de Rentas Interna  
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

Pasos para la Declaración del IVA 

1. Escoger el Formulario IVA 

2. Seleccionar el tipo de obligación  

Imagen N° 7Tipo de Obligación 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  
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a. Si la declaración es mensual, selecciones el mes y año  

b. Si la declaración es anual, seleccione el año y el semestre  

Por los datos escogidos en el paso anterior, se deberá responder las siguientes 

preguntas que son importantes para facilitar el proceso de declaración.  

Nota: si su declaración es sustitutiva automáticamente el número de la 

declaración original  

3.  el aplicativo web tributario mostrara de acuerdo a las preguntas contestadas 

el formulario  

Imagen N° 8 Formulario facilitado por la App 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

Puede empezar a editar los casilleros de acuerdo a su actividad siempre y 

cuando los valores sean mayores a los valores que el SRI muestra en la facturación 

electrónica. Una vez ingresado todos los valores en el formulario presione siguiente  

3. Aquí podrá visualizar el resumen de los datos ingresados, detalle de multas 

e intereses, datos del contador si es necesario   
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Imagen N° 9 Resumen de la Declaración, Multas e intereses 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Angel Bautista Medina; Maria Bonilla Carrillo  

4. Presione siguiente si está de acuerdo, y a continuación se mostrarán los 

medios disponibles de pago para cancelar la declaración.  
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR. “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

EVALUACIÓN #3 

NOMBRE: __________________ CURSO: ________________ 

DOCENTE: __________________ FECHA: ________________ 

Ordene correctamente los pasos para ingresar al Aplicativo Web Tributario del 

SRI 

 (     )Una vez dentro del aplicativo web del SRI, en el lado izquierdo encontrará 

un menú y seleccionar la opción Declaraciones.   

(     )Ingresar a un navegador Google Chrome o Mozilla Firefox. 

(     )Para acceder tendrá que ingresar su usuario y contraseña previamente 

solicitado en las oficinas del SRI.  

(     ) Seleccione en el catálogo del portal web el canal de servicios: SRI en 

línea 

(     ) Al dar clic en la opción declaraciones se desplegará un submenú en el 

cual se debe elegir declaración de impuestos  

(     ) Escoger la opción elaboración y envío de declaraciones  

(     ) Acceder al siguiente link: www.sri.gob.ec   

(     ) Se visualizarán los formularios disponibles para la declaración de 

impuestos de acuerdo a las necesidades del contribuyente.  

http://www.sri.gob.ec/
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Ordenar correctamente los pasos para la Declaración del IVA 

(      ) Responder las siguientes preguntas que son importantes para facilitar el 

proceso de declaración.  

(      ) Puede empezar a editar los casilleros de acuerdo a su actividad siempre 

y cuando los valores sean mayores a los valores que el SRI muestra en la 

facturación electrónica.  

(      ) Dar clic en formulario IVA. 

(      ) Una vez ingresado todos los valores en el formulario presione siguiente 

(      )  Aquí podrá visualizar el resumen de los datos ingresados, detalle de 

multas e intereses, datos del contador si es necesario   

(      ) Selecciones el tipo de obligación mensual o anual. 

(      ) Aquí en encontrará los medios disponibles de pago para cancelar la 

declaración.  

 



 
 

117 
 

 

4.7. Referencias Bibliográficas 

Montes de Oca Recio, N., & Machado Ramírez, E. F. (Abril de 2014). Formación y 

desarrollo de competencias en la educación superior cubana. Revista Humana 

Médicas, XIV(1), 145-159. Recuperado el 09 de Diciembre de 2019, de scielo: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

81202014000100010 

Roitman Rosenmann, M. (2003). El pensamiento sistémico: Los orígenes del social-

conformismo. México, D.F.: Siglo XXI Editores. 

Alsina González, G. (2016). Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/chrome-firefox-ie.php 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2012). Recuperado el 12 de Diciembre de 2019, de 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 

Avelino Baque, K. A., & Zambrano Valera, M. D. (2018). Repositorio Institucional de 

la Universidad de Guayaquil. Recuperado el 03 de Diciembre de 2019, de 

Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/34257 

Azcárate, P. d. (2005). filosofia.org. Recuperado el 10 de Diciembre de 2019, de 

filosofia.org: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10051.htm 

Berner Lee, T. (11 de Marzo de 2019). La Vanguardia. Recuperado el 2020 de 02 de 

10, de 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7hHAQEd6Cqc&feature

=emb_title 



 
 

118 
 

Bolivar, C. (08 de Febrero de 2015). Gestiopolis. Recuperado el 09 de Diciembre de 

2019, de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/formacion-desarrollo-

competencias-laborales/amp/ 

Cadena Iñiguez, P., & Rendón Medel, R. (2017). Métodos cuantitativos, métodos 

cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las 

ciencias sociales. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(7), 1603-1617. 

Cañar, K. G. (27 de 06 de 2016). Scrib. Recuperado el 06 de Diciembre de 2019, de 

https://es.scribd.com/document/316878448/Que-Es-La-Tributacion 

Castellanos Torres, N., Morga Rodríguez, L. E., & Catellanos Torres, A. (2013). 

Educación por Competencias: hacia la excelencia en la formación superior. 

México: Red Tercer Milenio S.C. Recuperado el 10 de Diciembre de 2019, de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Educacion_por_compe

tencias.pdf 

Cejas Yanés, E. (2006). monografias.com. Recuperado el 29 de noviembre de 2019, 

de monografias.com: https://www.monografias.com/trabajos40/formacion-por-

competencias/formacion-por-competencias3.shtml#top 

Eustory. (28 de Mayo de 2016). Eustory. Obtenido de 

http://eustory.es/blog/2016/5/29/la-entrevista-como-herramienta-de-

investigacion 

Garagorri Yarza, X. (2007). Curriculum basado en competencias. Aula de innovación 

educativa(161), 47-55. Recuperado el 10 de Diciembre de 2019 

García Hernández, I., & De la Cruz Blanco, G. (Septiembre de 2014). Las guías 

didácticas: recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. 

EDUMECENTRO, 162-175. Obtenido de https://educrea.cl/wp-

content/uploads/2020/01/las-guias-didacticas.pdf 



 
 

119 
 

Gateiz, V. (2016). Internet y Nuevas Tecnologías ¿ Hablamos en Familia? Vasco: 

EUSKO JALARITZA. 

Gil Valdivia, G. (06 de Enero de 2018). La Web de Referencia sobre Derecho 

Mexicano. Obtenido de La Web de Referencia sobre Derecho Mexicano: 

https://mexico.leyderecho.org/contribuyente/ 

Gómez Díaz, R. M. (2012). EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO:. 

González, G. (14 de Diciembre de 2008). El Espectador. Recuperado el 06 de 

Dciembre de 2019, de El Espectador: 

https://www.elespectador.com/opinion/los-impuestos-y-las-tic-columna-98978 

Hernández Escobar, A. A., Ramos Rodríguez, M. P., Placencia López, B. M., 

Indacochea Ganchozo, B., Quimis Gómez , A. J., & Moreno Ponce, L. A. 

(2018). Metodología de la Investigación Científica. México: McGraw Hill. 

doi:http://dx.doi.org/10.17993/CcyLl.2018.15 

Hernández Gorrín, A. (2018). Economiatic. Obtenido de 

https://economiatic.com/concepto-de-tic/ 

Hernández Sampieri, R. (2015). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hil. 

Holguín Ibarra, A. A. (2018). Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. 

Recuperado el 03 de Diciembre de 2019, de Repositorio Institucional de la 

Universidad de Guayaquil: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/34278 

IBEC. (2017). ibecmagazine.com. Recuperado el 29 de Enero de 2020, de 

ibecmagazine.com: 

https://www.ibecmagazine.com/EVENTOS/TabId/463/ArtMID/1177/ArticleID/2

167/Ministerio-de-Educaci243n-Ecuador-prioridad-uso-de-TIC.aspx 



 
 

120 
 

Informática, D. d. (04 de Noviembre de 2016). Universidad FASTA. Recuperado el 06 

de Diciembre de 2019, de https://www.ufasta.edu.ar/wp-

content/uploads/2016/11/04-Chrome.pdf 

López Castañeda, M. (2015). Universidad Tecnologica de Pereira. Obtenido de 

http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2591/2591.pdf 

López Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

SOCIAL CUANTITATIVA. Barcelona: Creative Commons. 

Medina, M. (2017). RECURSOS DE AUTOAYUDA. Obtenido de 

https://www.recursosdeautoayuda.com/investigacion-de-campo/#comments 

Mendoza, I. (29 de Julio de 2013). Utel Blog Universidad. Obtenido de 

https://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/investigacion-cuantitativa/ 

Meza, M. (12 de Noviembre de 2015). SlideShare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/marielithameza1/la-investigacin-documental-

55060939 

Milenium. (2016). Milenium. Recuperado el 06 de Diciembre de 2019, de 

https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/que-es-una-pagina-

web.html 

Milenium. (2019). Milenium. Recuperado el 06 de Diciembre de 2019, de Milenium: 

https://www.informaticamilenium.com.mx/es/temas/que-es-una-app.html 

Ministerio de Educación. (Diciembre de 2014). Obtenido de 

https://drive.google.com/file/d/18loK82NJm3O-03NzCZ_-qHoffnUSFr5z/view 

Montiel, A. (2017). El mobile marketing y las apps: cómo crear apps e idear estrategias 

de mobile marking. Barcelona: UOC. 



 
 

121 
 

Monzó Arévalo, R. (2011). Universitat Internacional de Catalunya. Recuperado el 04 

de Diciembre de 2019, de Universitat Internacional de Catalunya: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/79177/Tesi_Rosa_Monz%C3%B3

.pdf?sequence=1 

Muñoz Rocha, C. (2015). Metodología de la Investigación. México: OXFORD. 

NUMANZIA. (2018). Obtenido de https://www.numanzia.com/la-importancia-de-

internet-en-el-mundo-actual/ 

QuestionPro. (03 de 2019). QuestionPro. Obtenido de 

https://www.questionpro.com/es/investigacion-de-campo.html 

Reyes Corona, M. (2016). Metología de la Investigación. México: Secretaria de 

Educación Pública. 

Ródríguez , M. L. (19 de Agosto de 2013). Guía de Tesis. Obtenido de 

https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-investigacion-

bibliografica-y-documental/ 

Rojas Cairampoma, M. (2015). Tipos de investigación científica: Una simplicación de 

la complicada incoherente. REDVET Revista Electrónica de Veterinaria, 7. 

Rojas Osorio, C., & Vélez Cruz , F. (2016). Principios sociológicos de la educación. 

Estados Unidos: Lulu.com. 

Sarmiento Santan, M. (21 de Abril de 2007). Dialnet. Obtenido de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8927/D-

TESIS_CAPITULO_2.pdf?sequence=4&isAllowed=y 



 
 

122 
 

Sepulveda, M. H. (09 de Noviembre de 2016). SlideShare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/MIREYAHORTENCIASEPUL/gua-didctica-1-

68432657 

Servicio de Rentas Internas. (2018). Portal Web del SRI. Obtenido de 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/formularios-e-instructivos1 

Servicios de Rentas Internas. (2010). Servicios de Rentas Internas. Obtenido de 

https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/ae967a73-d972-40a6-

a7e6-

b99a64a08d7c/LEY+DE+R%C9GIMEN+TRIBUTARIO+INTERNO_abril+2017

.pdf 

Servicios de Rentas Internas. (10 de 2015). Portal - Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador (Sexta ed.). Quito, Ecuador. Recuperado el 06 de Diciembre de 2019, 

de Portal - Servicio de Rentas Internas del Ecuador: 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/345021c7-4dc4-

4a79-991b-bdc14f66105d/GUIA-PERSONAS-NATURALES.pdf 

Tobón , S. (Julio de 2015). Uv.mx. Recuperado el 09 de Diciembre de 2019, de 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.uv.mx/p

sicologia/files/2015/07/Tobon-S.-Formacion-basada-en-

competencias.pdf&ved=2ahUKEwj8_eekvKnmAhXQo1kKHR4TCpIQFjACeg

QIAhAB&usg=AOvVaw301EZZQonnfcj8ZPXd-czM 

Tramites.ec. (13 de 09 de 2016). Recuperado el 11 de 02 de 2020, de 

https://tramites.ec/sri 

Tributos.net. (2019). Tributos.net. Recuperado el 06 de Diciembre de 2019, de 

Tributos.net: https://www.tributos.net/tributacion-337/ 



 
 

123 
 

Villegas , H. (2016). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario (Séptima ed.). 

Buenos Aires: Ediciones Depalma. 

Yo Profesor. (29 de Julio de 2019). Yo Profesor. Obtenido de 

https://yoprofesor.org/2019/07/29/investigacion-documental-por-lic-

constantino-tancara-q-en-pdf/ 

 

 

  



 
 

124 
 

Anexos  

A 
N 
E 
X 
O 
S





 
 

126 
 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Guayaquil, 20 de noviembre del 2019 
 
SRA. 
ING. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  
De nuestra consideración: 

 
                  

 Nosotros, MSc. María Isabel Álvarez Alvarado, docente tutor del Trabajo de Titulación y Ángel David 

Bautista Medina, María Alexandra Bonilla Carrillo estudiantes de la Carrera COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN/ FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN , comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 16:00 a 17:00, los días miércoles, 

durante el periodo ordinario del ciclo II 2019-2020. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 
culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de actualización 
de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación).  
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

Atentamente, 

_________________________                                             ___________________________ 
Ángel David Bautista Medina    MSc. María Isabel Álvarez Alvarado                        

Estudiante       Docente Tutor 
C.I. 092609349-3                                                                       C.I. 090632849-7   
 
 

_________________________                                              
María Alexandra Bonilla Carrillo 

Estudiante 
              C.I. 095406636-1 
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Anexo III 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor:  MSc. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO  
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN            Título del trabajo: APLICATIVO WEB 
TRIBUTARIO DEL SRI EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES. GUÍA DIDÁCTICA 
Carrera: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc.                         Ing.  María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. 
Docente Tutora           Gestora de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.         
C.I. 090632849-7                                           C.I. 090632849-7

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA     

ESTUDIANTE INICI

O 

FIN 

1 27/11/2019 
Revisión del capítulo I. 

 

16:00 17:00 

Cambiar el contenido 

del cuadro de 

variables, modificar 

causas y efectos. 

 

 

 

 

2 11/12/2019 
Se presenta el capítulo I 

con las debidas 

correcciones. 

16:00 17:00 

Traer el capítulo I 

impreso, y avance del 

capítulo II. 

 

 

 

 

 

3 08/01/2020 
Revisión del capítulo II. 

 
16:00 17:00 

Corrección del marco 

teórico con referencias 

actualizadas. Realizar 

las encuestas. 

 

 

 

 

4 15/01/2020 
Revisión del capítulo II y 

encuestas.  
16:00 17:00 

Corregir las encuetas, 

que coincidan con las 

variables y objetivos. 

 

 

 

 

 

5 22/01/2020 
Revisión del capítulo III. 

 
16:00 17:00 

Cambiar citas de 

autores que sirvan de 

apoyo a la 

investigación.  

 

 

 

 

6 29/01/2020 

Se presenta la corrección 

del capítulo III. 

 

16:00 17:00 

Modificar los análisis 

de las tabulaciones, 

cambiar las 

recomendaciones y 

conclusiones. 

 

 

 

 

7 05/02/2020 

Revisión del capítulo IV y 

la propuesta. 

 

16:00 17:00 
Detallar la descripción 

de la propuesta 
 

 

 

 

 

8 12/02/2020 

Revisión Final de los 

capítulos I, II, III y IV. 

 

16:00 17:00 

Presentar el anillado, y 

adjuntar un CD con la 

información de la tesis 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Aplicativo Web Tributario del SRI en la formación de competencias laborales. Guía Didáctica 

Autor(s): Angel David Bautista Medina; María Alexandra Bonilla Carrillo 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFIC

ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 

la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 

la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado MSc. 

DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
No. C.I.  0906328497                                     
FECHA:  18 de febrero del 2020 
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ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

Guayaquil, 18 febrero del 2020 
 
Sra. 
Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc 
DIRECTORA DE LA CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo Titulación Aplicativo Web Tributario del 
SRI en la formación de competencias laborales. Guía Didáctica, de los estudiantes Ángel David Bautista Medina 
y María Alexandra Bonilla Carrillo, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

•   El trabajo es el resultado de una investigación. 

•   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con 
la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que los 
estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. 
TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0906328497 
FECHA: 18 de febrero del 2020 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrada Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc., Tutora del trabajo de titulación certifico que 
el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ángel David Bautista Medina con C.C. 0926093493 y María 
Alexandra Bonilla Carrillo con C.C. 0954066361, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 
la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Comercio y Administración. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Aplicativo Web Tributario del SRI en la formación de competencias 
laborales. Guía Didáctica, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
URKUND quedando el  6% de coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/old/view/62197685-169548-
198648#DcY7DsIwEEDBu7h+Qvv12lWFUaAIUArSpETcHTej+bbP2a43QdHF01 

 
_______________________________________ 
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. 
C.I. 0906328497 
Fecha: 18 de febrero del 2020 
 

 

https://secure.urkund.com/old/view/62197685-169548-198648#DcY7DsIwEEDBu7h+Qvv12lWFUaAIUArSpETcHTej+bbP2a43QdHF01
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CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Aplicativo Web Tributario del SRI en la formación de competencias 

laborales. Guía Didáctica. 

 

AUTORES Bautista Medina Angel David; 

Bonilla Carrillo María Alexandra 

TUTORA: 

 REVISORA: 

Ing. Álvarez Alvarado María Isabel, MSc. 

Lcda. Pilar Huayamave Navarrete, MSc. 
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MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Comercio y Administración 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 146 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES: 

 

KEYWORDS: 

Aplicativo Web del SRI, formación de competencias laborales, guía 

didáctica. 

Tax Web application, labor competences, didactic guide. 

RESUMEN (150-250 palabras): 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de comprender las implicaciones que tienen el uso de 

los nuevos sistemas de recaudación tributaria y la influencia que tiene en el desarrollo de competencias laborales, el estudio 

del aplicativo web tributario del SRI. Mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis estadístico, en el cual se pudo 

dilucidar a través de los datos arrojados por las entrevistas encuestas y fichas de observación. La dificultad a la que conlleva 

el poco uso de las herramientas tecnológicas dentro de las aulas de clase y la poca capacitación de los docentes en el uso de 

estas nuevas tecnologías, tiene como objetivo el analizar la relevancia del uso del aplicativo web tributario del SRI en la 

formación de competencias laborales en los estudiantes del tercer año de bachillerato en la especialización Contabilidad de 

la Unidad Educativa Universitaria DR. Francisco Huerta Rendón en los periodos lectivos 2019 – 2020. 
 

 

ABSTRACT (150-250 palabras): 

This research work has been carried out with the aim of understanding the implications of the use of new tax collection 

systems and the influence it has on the development of work skills, the study of the IRS tax application. Through a 
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bibliographic study, field and statistical analysis, in which it was possible to elucidate through the data produced by the 

interviews, surveys and observation sheets. The difficulty caused by the low use of technological tools in classrooms and the 

lack of training of teachers in the use of these new technologies, has as objective the analysis of the relevance of the 

application of the taxation of the SRI in the formation of labor competences in the students the third year of high school in 

specialization Accounting of the of the University Educational Unit DR Francisco Huerta Rendon in the academic periods 

2019 – 2020. 

ADJUNTO CD WORD Y PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono: 0998087080 

 

 

Teléfono: 0969124466 

E-mail: angel.bautistam@ug.edu.ec 

 

 

E-mail: maría.bonillac@ug.edu.ec 

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Teléfono: 04-2692387 

E-mail: facultad.filosofia@ug.edu.ec 

X 



 
 

136 
 

 
 
 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

 

Nosotros, Bautista Medina Angel David con C.C. N°. 0926093493, y Bonilla Carrillo María 

Alexandra con C.C. N°. 0954066361. Certificamos que los contenidos desarrollados en este 

trabajo de titulación, cuyo título es Aplicativo Web Tributario del SRI en la Formación de 

Competencias laborales. Guía Didáctica, son de nuestra absoluta propiedad, 

responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos la utilización de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra 

con fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente. 

 

     ________________________________                          ________________________________ 

     ANGEL DAVID BAUTISTA MEDINA                                                 MARÍA ALEXANDRA BONILLA CARRILLO 

         C.C. N°. 0926093493                                          C.C. N°. 0954066361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares 
de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- 
En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, 
e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 
tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 
u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los 
derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una 
licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos.  
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

APLICATIVO WEB TRIBUTARIO DEL SRI EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS. GUÍA 

DIDÁCTICA 

AUTORES: BAUTISTA MEDINA ANGEL DAVID; BONILLA CARRILLO MARÍA ALEXANDRA 

TUTORA: MSc. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO 

GUAYAQUIL, FEBRERO DE 2020 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de comprender las 
implicaciones que tienen el uso de los nuevos sistemas de recaudación tributaria y la 
influencia que tiene en el desarrollo de competencias laborales, el estudio del aplicativo 
web tributario del SRI. Mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis 
estadístico, en el cual se pudo dilucidar a través de los datos arrojados por las 
entrevistas encuestas y fichas de observación. La dificultad a la que conlleva el poco 
uso de las herramientas tecnológicas dentro de las aulas de clase y la poca capacitación 
de los docentes en el uso de estas nuevas tecnologías, tiene como objetivo el analizar 
la relevancia del uso del aplicativo web tributario del SRI en la formación de 
competencias laborales en los estudiantes del tercer año de bachillerato en la 
especialización Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria DR. Francisco Huerta 
Rendón en los periodos lectivos 2019 – 2020. 

Palabras Claves: Aplicativo Web del SRI, formación de competencias laborales, guía 

didáctica. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AN EDUCATION SCIENCES 
CAREER TRADE AND ADMINISTRATION 

 

SRI TRIBUTARY WEB APPLICATION IN THE TRAINING OF LABOR 

COMPETENCES. DIDACTIC GUIDE. 

AUTHORS: BAUTISTA MEDINA ÁNGEL DAVID; BONILLA CARRILLO MARÍA ALEXANDRA 

TUTOR: MSc. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO 

GUAYAQUIL, FEBRUARY  2020 

ABSTRACT 

This research work has been carried out with the aim of understanding the implications of 
the use of new tax collection systems and the influence it has on the development of work 
skills, the study of the IRS tax application. Through a bibliographic study, field and 
statistical analysis, in which it was possible to elucidate through the data produced by the 
interviews, surveys and observation sheets. The difficulty caused by the low use of 
technological tools in classrooms and the lack of training of teachers in the use of these 
new technologies, has as objective the analysis of the relevance of the application of the 
taxation of the SRI in the formation of labor competences in the students the third year of 
high school in specialization Accounting of the of the University Educational Unit DR 
Francisco Huerta Rendón in the academic periods 2019 – 2020. 

 
Keywords: Tax Web application, labor competences, didactic guide. 
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ANEXO XVII.- Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 
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ANEXO XVIII.- Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

 

MSc. Marcos Yambay Herrera, Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón 
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ANEXO XIX.- Formato de los instrumentos de investigación encuestas y/o 

entrevista.  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Instrumento de Investigación. 

Formato de encuestas a estudiantes 
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Instrumento de Investigación. 
Formato de encuestas a docentes 

   
 
 
 



 
 

145 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Instrumento de Investigación. 
Formato de entrevista a Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón 
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ANEXO XX.- Fotos de tutorías de tesis 

   


	d1eaf841027f5c01b91caf81e4583d7b96b963a6e08b42f6fbf6afd04ae999b6.pdf
	791665b779283680aebda6395c7646364f4656415ad3a447023cc2fe2d93eb7c.pdf
	791665b779283680aebda6395c7646364f4656415ad3a447023cc2fe2d93eb7c.pdf

	d1eaf841027f5c01b91caf81e4583d7b96b963a6e08b42f6fbf6afd04ae999b6.pdf
	d1eaf841027f5c01b91caf81e4583d7b96b963a6e08b42f6fbf6afd04ae999b6.pdf
	791665b779283680aebda6395c7646364f4656415ad3a447023cc2fe2d93eb7c.pdf


