
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCION DE POSTGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

MÉTODO REFLECT ACCIÓN PARA DESARROLLAR 

CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TRIBUTARIA EN 

LOS CAMPESINOS DE REQUE,  MONSEFÚ Y ETÉN, 2015 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

MENCIÓN EN 

TRIBUTACIÓN 

 

         AUTOR :             Br. CARLOS ENRIQUE ALARCON ECHE 

                  ASESOR:            Dr.  ARTURO TORRES GALLARDO 

 

 

TRUJILLO – PERU 

2016 

 

N°  DE REGISTRO… 



ii 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Dr. Carlos Alberto Franco Cornelio 

Presidente 

 

 

 

 

______________________ 
Dr. Yoni Mateo Valiente Saldaña 

Secretario 

 

 

 

 

______________________ 

Dr. Jorge Edwin Mantilla Sevillano 

Miembro 

 

  



iii 

 

DATOS  DEL  AUTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 GRADO ACADÉMICO: Bachiller en Contabilidad. 
 

 PROFESION:  Contador Público 
 

 DIRECCION: Minavir # 110 Urb. San Isidro - Chiclayo 
 

 TELEFONO: 969611603. 
 

 EMAIL: karlosalarconeche@hotmail.com. 
 



iv 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

"A Dios... 

...por hacer más perfecto aquello en que creo. 

"A mis padres Jorge y Lily 

...por enseñarme el amor al estudio. 

"A Cynthia, Adrián y mi futuro hijo. 

...quienes indirectamente me hicieron redoblar esfuerzos. 

"A mis hermanos Jorge, Karina, Ricardo y amigos, 

...por su fraternidad. 

"A Alberto, Laura, Ricardo y Salome 

…….mis logros y éxitos son de ustedes también   

"A Alejandro Sanz, Héctor La voe, DJ Tavo... 

...que con su música me relajaron en los momentos de tensión. 

"A aquellos maestros  

...cuyo ejemplo de profesionalidad nunca olvidare. 

"A Pedro Paulet, Daniel Alcides Carrión y  Pedro Ruiz Gallo,... 

...por sus aportes a las ciencias. 

"A mis tutores, 

...por su guías. 

“A todos aquellos que intrínsecamente estuvieron presentes. 

 ….y que hicieron posible la confección y elaboración de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Primero a Dios por estar junto a mí, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente, por haber 

puesto en el camino a aquellas personas que han sido soporte y compañía en la maestría.  

  

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, por darme la oportunidad de estudiar la 

maestría. 

 

También quiero agradecer a los maestros, que durante toda la maestría, la elaboración y 

desarrollo de la tesis, han aportado con su conocimiento y experiencia un granito de arena para 

la culminación satisfactoria de este grado académico. 

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Método Reflect acción para desarrollar 

capacidades en gestión empresarial y tributaria en los campesinos de los Distritos de 

Reque, Monsefú y Etén, 2015”, tiene como objetivo general determinar en qué medida 

la aplicación del Método Reflect Acción logra el desarrollo de capacidades en gestión 

empresarial y tributaria de los campesinos de las zonas en estudio. Esta investigación es 

importante porque el método de alfabetización y su enfoque, influye en el aprendizaje 

significativo de la gestión empresarial y tributaria entre personas de muy bajos niveles 

educativos. En esta perspectiva se identificó al método Reflect acción, como aquel que 

recogía y atendía estas demandas. Desde sus técnicas se permitió visualizar los 

conceptos y aplicaciones de la gestión empresarial y tributaria haciéndolos que sean 

conocimientos asequibles a los participantes de nulos o muy bajos niveles educativos 

desarrollen capacidades de la gestión empresarial y tributaria, ya que acceden a 

conocimientos especializados para la gestión empresarial de sus iniciativas económicas 

rurales, y así puedan aplicarlos en la actualidad dentro de sus negocios.  

 

La investigación es de tipo: es explicativo – pre experimental. Es de tipo explicativo 

por que explica el efecto que tiene la aplicación del método Reflect en el desarrollo de 

capacidades en gestión empresarial y tributaria en los campesinos. En esta 

investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se 

utilizó una muestra conformada por 302 campesinos a los que se tiene fácil acceso. 

Para la recolección de datos se aplicó un pre test y un post a la muestra.  

El Método Reflect Acción es válido para desarrollar capacidades en Gestión 

empresarial y tributaria en los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. En la realización 

de la investigación se aplicó un Pre Test para poder realizar el diagnóstico de la 

realidad actual y luego se aplicó el método en 5 sesiones, una por mes de dos horas 

cronológicas, durante 5 meses en temas de gestión empresarial y tributaria; por último 

se aplicó un Post Test; logrando determinar que existe diferencia negativa significativa 

entre las calificación promedio del Pre Test y Post Test, evidenciando que después de 

la aplicación del método Reflect Action se obtuvo mejores resultados a nivel de la 

información brindada a la población establecida en la investigación, de esta manera 

queda contrastada la hipótesis científica que “Si se aplica del método Reflect Acción 
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entonces mejorara el desarrollo de capacidades de la gestión empresarial y tributaria de 

los campesinos de los Distritos de Reque, Monsefu y Eten”. 

Se recomienda aplicar el método Reflect – Acción porque es una herramienta 

integradora que permite la participación democrática de las personas generando en 

ellas empoderamiento del conocimiento adquiridos de manera grupal y tiende a romper 

cualquier indicio de poder individual. 

 

Palabras clave:  Método Reflect – acción, capacidades, gestión empresarial, tributaria, 

campesinos de Reque, Monsefú y Etén 
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ABSTRACT 

 

 

This research entitled "Application of Reflect method action for capacity building in 

business and tax management for farmers in the districts of Reque, Monsefú and Etén" 

general objective is to determine to what extent the implementation of REFLECT action 

achieves capacity building in business management and tax farmers in the areas under 

study. This research is important because literacy method and approach, influences the 

significant learning of business and tax management among people with very low 

educational levels. In this perspective it was identified action to Reflect method as the 

one who picked up and attended to these demands. Since its techniques are allowed to 

visualize the concepts and applications of business and tax management by making 

them affordable knowledge to the participants of zero or very low educational levels to 

develop skills of business and tax management, and accessing expertise for business 

management of rural economic initiatives, and they can apply at present within their 

business. 

  

Research is of type: is explanatory - experimental pre. It is explanatory for explaining 

the effect of the application of Reflect method in capacity building in business 

management and tax farmers type. Non-probability convenience sampling was used in 

this research, because a sample composed of 240 farmers that are easily accessible was 

used. For data collection a pretest and post the sample was applied. 

Reflect Action Method applies to build capacity in business management and tax 

farmers in Reque, Eten and Monsefú. In conducting the research it was applied a pre-

test to make the diagnosis of the current situation and then the method was applied in 5 

sessions, one per month two clock hours for 5 months in the areas of business and tax 

management; finally applied a Post Test; achieving determine that there is significant 

negative difference between the average score of pretest and post-test, showing that 

after application of Reflect Action method better level of information provided to the 

population established in the investigation thus obtained is proven scientific hypothesis 

that "If the Reflect method applies Action then improve the capacity of business and tax 

management of farmers in the districts of Reque, Eten and Monsefu". 
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Reflect is recommended to apply the method - Action because it is an integrated tool 

that allows the democratic participation of the people in them empowerment generating 

knowledge acquired as a group and tends to break any indication of individual power. 

 

Key words:  Reflect method - action, skills, business management, and tax, farmers 

Reque, Monsefú and Etén 
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I. INTRODUCCION 

 

1.  Realidad Observable 

 

1.1 Realidad Problemática  

La agricultura en países en desarrollo se encuentra enfrentada con los países 

que tienen gran desarrollo en la industria y que han aplicado estrategias en la 

agricultura, que ahora se enfrentan a los TLC y las políticas que han 

implementado últimamente en el mundo  enfrentan hoy en día sujeto a dos 

importantes desafíos: las políticas agrarias.  

En las comunidades campesinas se puede lograr el desarrollo aplicando 

estrategias modernas de organización, productividad y programas sociales. En 

la actualidad en la mayoría de países sudamericanos se aplica el desarrollo del 

agro en grupos familiares, los cuales muchas de las veces tienen problemas de 

productividad y financiamiento, lo que les impide desarrollarse y crecer 

sostenidamente. Por tal motivo es importante desarrollar capacidades de 

gestión empresarial y tributaria en los campesinos; debido a que ellos deben 

tener una visión de empresa para poder insertarse y tener participación en el 

mercado. En la realidad actual de las comunidades campesinas están 

empezando a responder a una nueva dinámica de mercado, para lo cual tienen 

que estar preparados para dirigir un nuevo tipo de empresa. 

En el mundo las comunidades campesinas asumen el papel de ser actores 

económicos que tienen visión empresarial y así poder ser más competitivo en 

este mundo de mercados tan dinámicos. Esto significa que las comunidades 

campesinas deben buscar y aplicar nuevos aprendizajes que permitan a estas 

comunidades dirigir mejor sus empresas y convertirlas en las más competitivas. 

Es por eso que ahora se busca fortalecer las capacidades de los productores en 

la gestión empresarial y tributaria. Gestión empresarial es la actividad 

empresarial que busca a través de personas (como directores institucionales, 

gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por 

ende la competitividad de las empresas o negocios. León, C. y otros (2007); La 

gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 
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dirigidas, fundamentalmente, a la recepción y tramitación de declaraciones, 

autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como la realización de 

actuaciones de control, tales como la verificación de datos, la comprobación de 

valores, la comprobación limitada o la comprobación de obligaciones formales.              

 

En todo el mundo existe la necesidad de capacitar a sus comunidades 

campesinas sobre cómo desarrollar y gestionar empresas competitivas. En el 

Perú en las últimas décadas se está poniendo énfasis en el desarrollo 

empresarial en las comunidades campesinas, pero lamentablemente un punto 

en contra ya que se convierte en una piedra en el camino, es la tasa de 

analfabetismo de 7.1% a nivel nacional  y de 19.7 % en zona rural, (INEI-

Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007), generando que 

los campesinos no logren desarrollarse empresarialmente; en el departamento 

de Lambayeque la tasa de analfabetismo es 6.5%; en las zonas de Eten, 

Monsefú y Reque es de 11.9%, 11.5% y 5.8% respectivamente. (INEI-Censos 

Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007); estos datos estadísticos 

demuestran que los campesinos no tienen la capacidad necesaria para 

comprender y aplicar estrategias tributarias eficientes en la empresa, no pueda 

realizar un análisis económico de los impuestos; no tenga conocimiento sobre 

el impuesto a la renta, impuesto General a las ventas, tributación municipal. Lo 

cual repercute en la empresa directamente, debido que la toma de decisiones a 

nivel económico financiero son deficientes. Con el propósito de lograr 

desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria en los campesinos 

de Reque, Monsefú y Eten, y teniendo en cuenta el nivel de analfabetismo y 

académico de los campesinos, que en su mayoría adultos y en condición de 

pobreza. Personas que por falta educación muchos de ellos están privados de 

sus derechos a la educación y salud, sin oportunidad de poder enfrentar un 

mundo cada vez más competitivo; y teniendo conocimiento por una 

publicación de Ayuda en Acción Perú, que el método Reflect Acción se viene 

aplicando en más de 50 círculos de cultura actualmente activos en diferentes 

regiones del Perú con gran éxito en la alfabetización de personas adultas en 

zonas rurales del Perú. Toda esta problemática ayudó a formular la pregunta de 

investigación. 
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2. Antecedentes 

INTSOL (2009) viene aplicando en sus procesos de trabajo social, el enfoque 

Reflect-Action, como enfoque participativo para la educación de adultos en 350 

organizaciones en 60 países en el mundo;  el trabajo tiene como objetivo 

principal concretar una participación democrática de las personas y grupo; la 

conclusión a la que llega INTSOL, es que el método Reflect-Action es un 

enfoque innovador en la alfabetización y el cambio social, que fusiona las 

teorías de Paulo Freire con la metodología del Diagnóstico Rural Participativo, y 

que desde la práctica se asume este enfoque con el propósito de facilitar y 

acompañar el inter aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de desarrollo de 

cada persona y de su colectivo. 

 

FORGEM (2014) aplicó un programa en base a la experiencia de PROGRESO 

en el trabajo de desarrollo de capacidades de organizaciones campesinas en el 

norte y Nor Oriente del Perú, con el propósito principal de desarrollar un 

paquete de capacitación en fortalecimiento organizativo y gestión empresarial 

dirigida a organizaciones e instituciones que trabajen con productores y 

productoras agropecuarios. La aplicación del programa permitió a FORGEM 

concluir que: el método Reflect permite el aprendizaje a través de la 

lectoescritura, para que los campesinos puedan desarrollar capacidades que les 

permita la transformación del medio donde realiza sus actividades 

 

Moon, J. (2004), en su denominado A Handbook of Reflective and Experiential 

Learning: Theory and Practice, sugiere que un resultado del Método Reflect 

Acción es la es la metacognición. La metacognición implica la consideración del 

funcionamiento emocional personal, junto con otros modos, en simples palabras 

es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje las cuales involucran 

a un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y 

regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona 

recabe, evalúe y produzca información, quedando la definición en una sola 

palabra que aprenda. 
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En su libro Anderson, Boud & Cohen (2000), denominado Understanding Adult 

Education and Training, sostiene que la característica distintiva del Método 

Reflect Acción es el aprendizaje basado en la experiencia; nos muestra que la  

experiencia del participante ocupa el lugar central en todas las consideraciones 

de la enseñanza y el aprendizaje. Esta experiencia puede comprender 

acontecimientos anteriores en la vida del participante, acontecimientos de la vida 

corriente, o las derivadas de la participación del participante en las actividades 

implementado por los profesores y facilitadores. Un elemento clave del 

aprendizaje basado en la experiencia  es que los participantes analizan su 

experiencia mediante la reflexión, la evaluación y la reconstrucción de que a 

veces de forma individual, a veces colectivamente, a veces ambos con el fin de 

extraer el significado de que a la luz de la experiencia previa. Esta revisión de su 

experiencia puede conducir a una mayor acción. 

En su investigación Kun (2013), denominado Designing for Reflection, sostiene 

que aprender de las experiencias pasadas es una parte importante del método 

Reflect Acción y de la educación no formal, por ejemplo en el lugar de trabajo 

que proporciona una forma permanente de conocimiento cada vez mayor. En 

estos casos, la reflexión es la parte principal de revisar las experiencias del 

pasado y concluir aprendizajes de ellos. 

En su libro Zeichner y Liston (1996), titulado Reflective Teaching: An 

Introduction, sostienen que el método Reflect Acción es a la reflexión como un 

eslogan para la reforma educativa pues también significa un reconocimiento de 

que el proceso de aprender a enseñar continúa durante toda la carrera de un 

maestro, un reconocimiento de que no importa lo bueno que un programa de 

formación docente sea,  en el mejor de los casos, sólo puede preparar a los 

maestros para empezar a enseñar. Cuando se abarca el concepto de la enseñanza 

reflexiva, a menudo hay un compromiso por parte de los maestros para 

internalizar la disposición y habilidades para estudiar sus enseñanzas y ser 

mejores en la enseñanza a través del tiempo, un compromiso de tomar la 

responsabilidad de su propio desarrollo profesional. Esta suposición de 

responsabilidad es una característica central de la idea del profesor reflexivo y de 

aquel que aplique el método. 
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Además, sostienen que la acción reflexiva es también un proceso que involucra 

más que procesos lógicos y racionales de solución de problemas. La reflexión 

involucra intuición, emoción y pasión, y no es algo que pueda ser perfectamente 

acondicionada como un conjunto de técnicas para que los profesores utilicen. 

Considera que nuestra comprensión de la enseñanza reflexiva destaca cinco 

características clave, características que desarrollamos. Un maestro reflexivo: 

 Examina, enmarca e intenta resolver los dilemas de la práctica en el aula. 

 Es consciente y cuestiona las suposiciones y valores que trae a la enseñanza. 

 Está atento a los contextos institucionales y culturales en las que enseña. 

 Participa en el desarrollo del plan de estudios y participa en los esfuerzos de 

cambio de escuela; y 

 Toma responsabilidad para su propio desarrollo profesional. 

 

3. Justificación De La Investigación 

  

El “analfabetismo” de los participantes merece una definición. Algunos realmente 

no saben cómo escribir e incluso firman con su huella digital. Otros alguna vez 

supieron escribir, pero lo han olvidado por falta de práctica; sin embargo, sí son 

capaces de leer palabras simples en la pizarra, en un papelote o en una cartulina. Si 

bien las habilidades de lectura y escritura de los participantes pueden ser pobres, 

su expresión verbal y gestos pueden ser bastante entendibles. Su condición de 

analfabetismo o semi-analfabetismo no implica sin embargo que los 

microempresarios no sepan realizar cálculos aritméticos, al menos mentalmente. 

Para verificar esto solo basta dar un vistazo en los mercados. Ellos pueden manejar 

todos los números que aparecen en las monedas y billetes nacionales, aun cuando 

estos sean solo escritos en la pizarra. No obstante, el uso de calculadoras es cada 

vez más frecuente. Estas personas han aprendido a reconocer los signos y pueden 

seguir cálculos mentalmente; han pasado directamente de las técnicas tradicionales 

de cálculo a la tecnología moderna, dejando atrás la frase escrita. 

 

En la zona propuesta en la investigación encontramos que el analfabetismo en 

Reque, Monsefú y Eten tiene una tasa de 11.9%, 11.5% y 5.8% respectivamente. 
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(INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007). Situación que 

se convierte en elemento de marginación de los iletrados, limitando sus 

posibilidades de empoderamiento y acceso a mejores condiciones de vida. Los 

porcentajes aumentan considerablemente cuando se trata de mujeres de la zona de 

intervención, lo que es un reflejo de la discriminación en la que se encuentran. 

Este problema, lejos de desaparecer en las zonas rurales se ha constituido en un 

ciclo que se reproduce de padres a hijos, donde los primeros en muchos de los 

casos sólo aspiran a que sus hijos logren una educación que se circunscriba al 

aprendizaje de la lectura y escritura. Esto se refleja en los altos índices de 

repitencia y deserción escolar. Esta realidad ha debilitado el rol ciudadano de los 

iletrados, lo que muchas veces los ha convertido en presa fácil de manipulación 

política, en especial por el uso de políticas de corte asistencial.  También les 

significa que disminuyan significativamente sus posibilidades de asumir 

liderazgos en su comunidad. Además, ellos mismos reconocen que se encuentran 

en desventaja frente a quienes pueden leer y escribir, especialmente en el manejo 

de la economía familiar y el acceso a información. 

Para establecer la importancia y las razones por las cuales se desea realizar esta 

investigación se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Teórica:  

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría, el método 

Reflect – Acción  y los conceptos básicos del desarrollo de capacidades en la 

gestión empresarial y tributaria busca encontrar de manera sencilla explicar los 

procesos a los campesinos del distrito de Reque, Monsefu y Eten que afectan sus 

negocios locales. 

 

Práctica: De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas al problema de desarrollo de capacidades de la gestión 

empresarial y tributaria en las zonas de intervención.  

Con tales resultados se tendrá también la posibilidad de proponer cambios en los 

procesos de enseñanza de temas empresariales en los campesinos de las zonas que 

necesiten adquirir nuevos conocimientos en temas ligados a las ciencias 

empresariales. 
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Metodológica: Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas 

de investigación como el cuestionario y su procesamiento para medir el desarrollo 

de capacidades en la gestión empresarial y tributaria entre campesinos del distrito 

de Reque, Monsefu y Eten. Con ello se pretende conocer el grado de influencia del 

Método Reflect Acción con los objetivos de aplicados para que el campesino se 

empodere de los procesos de control que se visualizan en su empresa. Así, los 

resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación válidas en el 

medio. 

 

Conveniencia: Esta investigación pretende, aplicar método Reflect – Acción para 

el desarrollo de capacidades de la gestión empresarial y tributaria, con el único 

propósito de verter los conocimientos, experiencia personal y profesional del 

investigador. Y por ende con la culminación exitosa de la investigación se logrará 

obtener el grado de Magister en tributación.  

 

Relevancia social: La investigación busca la aplicación del método Reflect – 

Acción para el desarrollo de capacidades de la gestión empresarial y tributaria 

entre campesinos del distrito de Reque, Monsefu y Eten. Ante esta realidad el 

método Reflect – Acción es un modo de enfocar el aprendizaje y el cambio social. 

La clave del enfoque Reflect – Acción es crear espacios en donde las personas se 

sientan cómodas de reunirse y discutir sobre temas que les preocupan y tocan su 

vida social. Este método busca mejorar la participación útil de las personas en 

decisiones que afectan su vida, fortaleciendo su habilidad para comunicarse. El 

proceso lo que busca de los emprendedores es incorporarlo en la fuerza laboral de 

su comunidad, buscando la autogestión y consolidación de sus organizaciones e 

integradas en organizaciones sólidas y autogestionarias de una manera formal. 

 

Implicaciones prácticas: en esta investigación las herramientas usadas en el 

método de Reflect – Acción,  han sido desarrolladas mediante un proceso de 

interacción con los participantes. A medida que se ha ido llevando los talleres, se 

han hecho algunas adaptaciones a las imágenes para reflejar las distintas 

situaciones y se ha optado por el mayor uso de dramatizaciones cortas y juegos de 

roles, algunos incluso concebidos por los participantes. 
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4. Problema 

¿De qué manera el método Reflect acción desarrollará capacidades en gestión 

empresarial y tributaria en los campesinos de Reque,  Monsefú y Etén 2015? 

 

Limitaciones 

 

Las limitaciones que se encontraron en el desarrollo de la  presente 

investigación fueron: 

 

- Limitación de tiempo: La falta de tiempo por parte de los campesinos para 

poder asistir a los talleres de capacitación. 

 

- Limitación de información: carencia de literatura; y antecedentes de 

estudio sobre la aplicación del método Reflect – acción, generando 

problemas para elaborar las bases teórico científicas. 

 

5. Marco Teórico 

 

a. Método Reflect 

 

El término Reflect fue originalmente una sigla (Regenerated Freirian 

Literacy through Empowering Community Techniques – REFLECT) que 

significaba alfabetización freireana regenerada mediante técnicas para el 

apoderamiento de la comunidad (Chambers, 1997, p. 121). Más tarde 

evolucionó hasta quedar sólo como un concepto, Reflect. La primera en 

desarrollarlo fue la organización británica Action-Aid a través de proyectos 

piloto implementados en 1993 en Uganda (África), Bangladesh (Asia) y El 

Salvador (América Central). Desde entonces, el enfoque Reflect para el 

desarrollo comunitario y el cambio social se transformó en una de las 

herramientas más ampliamente utilizadas en todo el mundo. Parte de la 

explicación de por qué el enfoque Reflect se encuentra tan generalizado 

reside en sus principios básicos. 
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a.1. Reflejar en la práctica: una visita a un círculo una visión general 

 

A partir de estos fundamentos teóricos diferentes ACTIONAID desarrolló el 

REFLEJAR enfoque en proyectos piloto durante un período de dos años 

(octubre de 1993 – Septiembre 1995). 

 

En lugar de empezar desde un cebador, con el enfoque de reflexionar, cada 

círculo de alfabetización produce sus propios materiales de aprendizaje que 

analizan su propio pueblo y su inmediata circunstancias. 

 

En lugar de comenzar cada lección con una llamada codificación, cada 

unidad se inicia con la construcción de un mapa, matriz, calendario o 

diagrama. Estos se construyen en la planta el uso de cualquier tipo de 

material están disponibles a nivel local - palos, piedras, semillas o frijoles, 

Por ejemplo, en la construcción de un hogar por hogar mapa de la localidad 

el grupo puede utilizar los palillos para representar las carreteras y caminos, 

piedras para representar casas, frijoles para representar el número de 

hombres en cada casa y semillas para representar a las mujeres. 

 

Estas técnicas vienen de practicantes de la Evaluación Rural Participativa. 

Existen muchos tipos diferentes de mapa y de la matriz, por ejemplo: 

 

Mapas: 

 

Mapas de uso doméstico - que muestra todas las casas en la comunidad y, 

por ejemplo, el número de personas en cada uno o el tipo de vivienda. 

 

Mapas agrícolas - que muestra la ubicación de los diferentes cultivos y, por 

ejemplo, el cambio de tendencias a lo largo de los años o el nivel de 

productividad. 

Recursos Naturales Mapas - la identificación de fuentes de madera y agua, 

para dar lugar a la discusión de los problemas ambientales. 
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Tenencia de la Tierra - Mapas para representar la propiedad de la tierra, ya 

sea individual, cooperativas, grandes propietarios y, por ejemplo para que 

coincida con la propiedad de la tierra para el uso del suelo. 

 

 

Calendarios: 

 

Calendario de lluvia - que representan los patrones climáticos / tendencias 

y pueden conducir a la discusión de las respuestas a las sequías, las 

inundaciones. 

 

Agrícola calendarios de trabajo - en el que las diferentes actividades (por 

ejemplo, limpiar, plantar, deshierbe, fertilización, cosecha, el 

almacenamiento, la venta) asociado a cada cultivo local importante se 

trazan. 

 

Los calendarios de carga de trabajo de género - que representan las 

principales actividades de los hombres y de las mujeres trazada a través del 

año y que puede conducir a una reflexión muy estructurado en el género 

roles. 

 

Los calendarios de salud - en el que se identifican todas las principales 

enfermedades locales y su relación ocurrencia durante todo el año está 

representado (que conduce a menudo a un debate muy centrado en qué 

diferentes enfermedades ocurren con más frecuencia en diferentes 

momentos). 

 

Los calendarios de ingresos y gastos - para explorar patrones para una 

familia típica a través del año, con detalle de fuente de ingreso y tipo de 

gasto matrices: 

Las matrices de cultivos - en el que los participantes analizan cada uno de 

los cultivos que crecen en contra de un conjunto de criterios que se generan 

a sí mismos 
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Las matrices de salud - donde los participantes tabulan las estrategias 

curativas que se sigue en diferentes enfermedades (por ejemplo, hierbas, 

medicina, médico tradicional, hospital) o analizar su comprensión de las 

diferentes causas de enfermedades. 

 

Las matrices de crédito - que implican a los participantes que enumeran las 

fuentes de crédito que tienen (Por ejemplo, familia, amigos, prestamista, 

cooperativa de crédito, banco) y los usos que hacen de la crédito. Las 

matrices de las decisiones del hogar - en la que, por ejemplo, las mujeres 

representan su participación en la discusión, planificación y ejecución de 

decisiones en diferentes áreas de la vida familiar. 

Diagramas: 

 

Gráfico circular de Organizaciones - donde los participantes representan 

en un diagrama de Ven todo las organizaciones dentro de la comunidad y las 

organizaciones externas con una influencia. Diagramas de relaciones de 

poder informales - que exploran los poderosos los individuos dentro de la 

comunidad y sus agrupaciones, astillas, interrelaciones, etc. 

 

Otras técnicas 

 

Líneas de Tiempo - de un pueblo o de una organización o un individuo. 

 

Transectos - paseos de la sección transversal. 

 

Diagramas de flujo: para representar los procesos diferentes. 

 

Todos los estudiantes pueden participar en ayudar a construir uno de estos 

"gráficos" en la suelo y el gráfico se pueden cambiar hasta que todos están 

de acuerdo que es correcta. Entonces, en vez de entrar en el cuaderno de 

alguien (que a veces es el caso con la práctica PRA), en el círculo de 

alfabetización se hace una copia en un gran rotafolio. ¿Pero cómo? no 
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podemos usar las palabras y no se pueden dejar palos y piedras - 

necesitamos imágenes. Pero los maestros de alfabetización no son artistas. 

 

Afortunadamente podemos anticipar muchos de los cultivos, enfermedades, 

objetos y actividades que se van a plantear en la construcción de los 

diferentes mapas y matrices. Por lo tanto, un conjunto de alrededor de 100 

tarjetas visuales se desarrolla en cada área del proyecto, elaborado por un 

artista local (y probados en campo) en cada caso. Estos son dibujos de 

contorno muy simples que pueden copiarse fácilmente. 

 

Estas tarjetas permiten la transferencia desde el suelo hasta el papel y cada 

vez se pueden utilizar para ayudar a construir mapas, etc. en el suelo. Cada 

vez que una tarjeta se introduce por primera vez se discute con los 

participantes hasta que sea reconocido y aceptado. Después de unas pocas 

unidades las palabras se ponen al lado de las imágenes. Las tarjetas 

adicionales se pueden extraer de los participantes o facilitador si se 

necesitan otras imágenes. 

 

Un fenómeno aquí es que el dibujo se humilla a los facilitadores que por lo 

general no pueden conseguir cosas que se ven bien. Es igual que la forma en 

que los estudiantes no pueden recibir cartas para mirar a la derecha y la 

pluma para ellos es una herramienta torpe al principio. Así que incluso en la 

zona de la supuesta experiencia (con lápiz y papel) el facilitador no es visto 

como el único experto (de hecho a veces la otra participantes, aunque 

analfabeta, son mejores en el dibujo). En el proceso también es a menudo 

usar mucho humor. 

 

El paso de tres a dos dimensiones utilizando lápiz y papel es el primer paso 

hacia alfabetismo. Los participantes adquieren confianza en el uso de 

imágenes y se vuelven más visualmente leer y escribir en el proceso. 

Las palabras clave se introducen entonces en el mapa o matriz la, selección 

de palabras podría dejarse a la elección de los alumnos y, en algunos casos 

es - pero hay una ventaja para la planificación de antemano qué palabras se 
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utilizarán por lo menos en la primera. Las unidades para asegurar que las 

sílabas más habituales y básicas se introdujeron por primera vez, y que las 

primeras palabras no son demasiado largos o complejos. Es evidente que la 

ubicación espacial de las palabras en los mapas o matrices, junto a las 

imágenes simples, ayuda a los participantes a reconocer y recordarlos -

especialmente como los mapas o matrices se mantienen en exhibición 

permanente. 

 

En las primeras unidades de las palabras pueden ser sometidos a un desglose 

sílaba al igual que en los programas de alfabetización con un gran énfasis en 

la reconstrucción de nuevas palabras (no la memoria el canto de las sílabas). 

Sin embargo, una variedad de enfoques para trabajar con la lectura y  la 

escritura se utilizan, incluso desde el principio. Se les pide a los alumnos 

para acordar un par de frases orales que describe el mapa que se han 

producido y el facilitador escribe estas arriba y utiliza el material para la 

práctica de la lectura (que puede incluir pedir a los estudiantes a identificar 

las sílabas o palabras que conocen). 

 

Como las unidades proceden también lo hace la lectura y la escritura. En 

lugar de tener una sola palabra en un mapa o de la matriz, se utilizarán 

varias palabras (inicialmente con la imagen visual junto a) proporcionar a 

los participantes con el vocabulario en torno al tema objeto de debate. 

 

Esto permite a los participantes para construir frases de forma independiente 

desde una etapa temprana, basada en un principio en gran parte de las 

palabras que han sido generados por sus propios gráficos. Con cada alumno 

escribe frases sencillas y luego a todos los estudiantes intercambiar lo que 

tienen por escrito, una serie de habilidades de alfabetización puede ser 

promovida (la escritura creativa, la copia, la lectura la propia escritura, 

lectura demás, etc.). Con el foco en la experiencia del lenguaje los alumnos 

y sus propios materiales creativos, auto-generados, los estudiantes pueden 

rápidamente avanzar a trabajar con oraciones, párrafos, cartas y documentos 

básicos. 
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Hay un fuerte énfasis en reflexionar sobre el proceso de "activa" de la 

escritura alumnos (En lugar del proceso relativamente "pasiva" de la 

lectura). Al centrarse más en la escritura, la lectura viene con relativa 

facilidad. Autogenerada por escrito ayuda a las personas aumentan la 

confianza, lo que aumenta la probabilidad de que van a adquirir hábitos 

alfabetizados. La provisión de materiales de lectura suplementarios para la 

lectura en el hogar se anima. 

 

Como se anima a todos los participantes para hacer una copia del mapa o 

matriz en su libro y luego escribir frases asociadas (y, eventualmente, 

oraciones, etc.) que terminan produciendo un documento real de su cuenta 

en lugar de haber sólo tener un cuaderno lleno de garabatos. 

 

REFLEJAR también pone énfasis en el trabajo de aritmética que a veces se 

pasa por alto por los programas de alfabetización - a pesar de las habilidades 

numéricas son a menudo de gran valor práctico. 

 

Pero no tratamos a los adultos como los niños como sucede a menudo en el 

trabajo de la aritmética. Adultos han desarrollado altamente habilidades de 

cálculo mental.  

 

 

Si el problema es abordado la deforestación o erosión del suelo, problemas 

de salud u organización de la comunidad, las prácticas agrícolas o de 

crecimiento de la población, el punto de partida para la discusión es el 
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conocimiento existente de los participantes - y este conocimiento es 

permanentemente registra y se muestra a través de los mapas y matrices. 

Nunca debemos subestimar a los estudiantes rápidamente heredaron 

conocimiento y el conocimiento de la comunidad acumulan a través de su 

propia experiencia de vida. 

 

Este conocimiento existente debe ser el punto de partida de cualquier 

desarrollo efectivo programa. 

 

Así, en un programa de reflexionar, "alfabetización" no viene de fuera 

pretendiendo ser el único conocimiento que vale la pena. Lectura y la 

escritura no son vistos como la única verdadera habilidades y los 

participantes no se les hace sentir como si ellos o sus conocimientos son 

invalidada. Las habilidades de alfabetización son por lo tanto más probable 

que encajar en un marco existente de habilidades como otra capacidad de la 

técnica, que les ayudará a sistematizar, analizar y aplicar sus conocimientos 

y sus puntos de vista. 

 

Este método significa que los participantes están trabajando en conjunto y 

producir activamente un producto con lápiz y papel. Cada participante, 

copiando los mapas en sus propios libros puede compartirlas en casa o con 

otros para desarrollar discusiones fuera del círculo. En el final del curso en 

los tres proyectos piloto Cada pueblo tenía entre veinte y treinta gráficos 

producidos por ellos sobre su propio pueblo - que es un recurso maravilloso 

para les permita establecer prioridades y planificar actividades apropiadas. 

 

Los que organice un programa de reflexionar, si las ONG o el gobierno, 

también terminan con un estudio detallado de la zona - que puede servir 

como base para la planificación de la salud, otros programas de desarrollo 

de la agricultura o - conocer el punto de partida, conociendo la 

conocimiento existente de las comunidades, las lagunas, las prioridades, las 

actitudes de la gente e incluso sus prejuicios. La posible relación con otros 

aspectos del desarrollo es claramente fuerte. 
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Pero a veces echamos de menos la más obvia. Quizás el factor más 

importante acerca de la nueva reflejar el planteamiento es que es 

extremadamente agradable.  

 

REFLEXIONAR círculos está relajados ambientes, no amenazante 

queridos, y el aprendizaje se hace mucho bien junto humor y la risa. Los 

participantes permanecen motivados e incluso emocionados por la 

alfabetización, círculos y en el proceso se acumulan una gran cantidad de 

confianza en sí mismo - especialmente la confianza para hacer frente a 

situaciones de grupo. Esto es de fundamental importancia, en particular para 

mujer. Aprender a leer y escribir es un proceso difícil y adultos no 

perseverará a menos que permanezcan motivados y disfrutan de la dinámica 

de grupos más amplios. 

 

a.2. Reflejar en la práctica: una visita a un círculo 

 

Para darle un sabor de un Círculo Reflect vale la pena relatar la experiencia 

de una visita en julio de 1995 en Uganda. El círculo estaba en un pequeño 

pueblo llamado Sala Ciudad de Bundibugyo y los participantes acababan de 

conocer cuando llegamos. Estaban sentados, literalmente, en un círculo, 

bajo cubierta circular que ellos mismos habían construido. El facilitador 

esbozó que hoy se va a construir un calendario de identificar los momentos 

del año en que había un montón de alimentos o ingresos y los tiempos en 

que había poco o ningún alimento o ingresos. Los participantes pusieron de 

pie y salieron de su refugio en reposo en un semicírculo en torno a un área 

despejada del suelo que ha venido a llamar a su "tierra mapeo". 

 

Un participante escribió el número del uno al doce en el suelo con un palo y 

otra Luego, los participantes elaboraron un marco amplio para el calendario. 

El facilitador pregunta si había una gran cantidad de alimentos o ingresos 

disponibles en enero y hubo alguna discusión antes de que un participante se 

ofreció para indicar por líneas que efectivamente se ha producido una feria 

ascender en enero.  
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El facilitador preguntó acerca de Febrero, si había más o menos y por qué, 

los participantes empezaron a hablar entre sí acerca de los diferentes 

cultivos y fuentes de ingresos en febrero antes de aceptar que había menos. 

El facilitador solicitó mes a mes, con la discusión por cada mes que dura 

entre tres y cinco minutos y los veinte participantes que tienen algo que 

decir. 

 

El calendario, una vez completado, mostró que casi no había alimentos o 

ingresos disponibles entre mayo y agosto. Así pues, el facilitador preguntó 

lo que hicieron para sobrevivir en los meses, y entonces, lo que podrían 

hacer para poder sobrevivir mejor. La subsiguiente discusión fue notable por 

el nivel de detalle y la variedad de ideas que surgió con diferentes 

participantes sobre la base de experiencias diferentes para hacer sus 

contribuciones. 

 

Algunos hablaron sobre siembra tardía sugerido de diferentes cultivos como 

el arroz, la yuca o frijoles; otros enfatizado almacenamiento de los cultivos 

(que dio lugar a unos intercambios más intensos en las ventajas y 

desventajas de almacenar diferentes cultivos y cómo hacerlo de manera 

efectiva); un hombre habló sobre cultivos resistentes a la sequía, como el 

ñame; una mujer hizo hincapié en el impacto del tamaño de la familia la 

disponibilidad de alimentos; un hombre mayor habló sobre diferentes 

prácticas de plantación que había aprendido cuando se vive en las montañas, 

incluyendo cultivos intercalados; mientras que una mujer más joven 

desafiado a la práctica tradicional de regalar el excedente surge en el 

momento de la cosecha de parientes. La mayoría de los participantes estaban 

hablando entre sí, con el facilitador simplemente ayudando a estimular o 

estructurar un debate con la ayuda del calendario. 

 

Después de una hora de discusión los participantes volvieron a su refugio 

circular y empezado a hacer la lectura y la escritura de la práctica sobre la 

base de palabras clave que habían surgido a partir su discusión. El 

facilitador dejó de hacer una copia del calendario en una hoja grande de 
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tarjeta, mientras que los participantes continuaron practicando su escritura. 

Lamentablemente, a continuación, Tenía que salir, pero me imagino que los 

participantes han procedido a compartir lo que cada uno tenía, trataron de 

escribir y tal vez iban a continuación, junto colectivamente a redactar un 

plan de acción o un conjunto de recomendaciones basadas en sus 

discusiones. Realmente fue un proceso maravilloso para observar. Los 

participantes, la mayoría de los cuales eran mujeres, fueron encontrando una 

voz y el intercambio de experiencias que son de importancia fundamental 

para su vida cotidiana, de hecho a su propia supervivencia, y el trabajo de 

alfabetización se relacionen directamente con su contexto. Archer, D., y 

Cottingham, S. (1996, p. 2-17).  

 

b. Gestión 

 

La acción y efecto de realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que 

conduzcan a una finalidad” (Heredia, 1985, p. 25) 

 

b.1. Capacidades propias de la gestión. 

  

Laborda y De Ouani (2004, p.64) dice que las capacidades son de gran 

importancia para el ejercicio de los roles de gestión, ya que cualquiera que 

sea el nivel en el que los gestores ejercen sus funciones todos ellos han de 

adquirir y han de desarrollar una serie de capacidades que son: 

 Las capacidades Técnicas: Habilidades para utilizar conocimientos, 

técnicas y recursos específicos en la realización de un trabajo. Estas 

capacidades  adquieren especial relieve en la gestión, pues se trata de la 

resolución de problemas que surgen en el trabajo diario. 

 

 Capacidades Analíticas: Suponen la utilización de enfoques y técnicas 

científicas tales como la planificación de los requerimientos, modelos  

de  control basados en las actividades y sistemas de información. 

Representan la capacidad para identificar factores clave y para entender 
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cómo se interrelacionan para desempeñar sus roles en una situación 

determinada. 

 

 Capacidad en la toma de decisiones: Capacidad de tomar decisiones o 

de elegir entre alternativas diversas. La capacidad de la toma de 

decisiones está vinculada con las capacidades analíticas, ya que una 

pericia analítica insuficiente  se traduce en una toma de decisiones 

deficiente. 

 

 Capacidades de informática: Los gestores debe poseer capacidad de 

comprensión conceptual de informática y en particular saber cómo 

utilizar el ordenador y software en muchas facetas de su trabajo. Los  

ordenadores pueden realizar en pocos minutos tareas de análisis 

financieros, de planificación de recursos humanos, así como otras tareas 

que, en caso contrario tardarían horas o días en realizar. 

 Capacidades Conceptuales: Se refiere a la capacidad de visualizar el 

modo en que cada parte de una organización encaja e interactúan con 

los demás  para alcanzar metas y objetivos. 

 Capacidades en la comunicación: Implica comunicarse con otras 

personas  en la forma que puedan comprender, así como para procurarse 

y utilizar la retroalimentación de otras personas para estar seguro que  si  

han  comprendido el mensaje transmitido. 

 

b.2. Gestión empresarial 

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores, 

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la 

productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Una 

óptima gestión no busca solo hacer las cosas mejor, lo más importante es 

hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es necesario identificar los 

factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión. Amorós, 

Becerra, Díaz, Huarachi Y León (2007, p.19). 
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b.3. Factores de competitividad que afectan la gestión: 

 

Según Amorós, Becerra, Díaz, Huarachi y Leon (2007, p.19). Para lograr 

obtener éxito en la empresa agrícola y poder mantenerlo existen muchas 

fórmulas, sin embargo, existen ciertas pautas fundamentales que los 

empresarios, operadores de servicio o administradores deben de tomar en 

cuenta para gestionar adecuadamente su negocio sobre todo si nos referimos 

a los pequeños microempresarios: 

 

• Querer y cuidar a los clientes compradores 

• Encuentre a los compradores que usted quiera 

• Descubra qué quieren sus clientes compradores 

• Oriente a su cliente comprador a obtener lo que quiera 

• Entregue siempre un valor entregado 

El éxito de una gestión empresarial dependerá de muchos factores, por 

ejemplo, la localización, competencia, etc. Sin embargo el empresario 

agrícola puede crear su propio modelo según gestión adaptándose a sus 

habilidades empresariales y recursos disponibles actuales y futuros. 

Por otro lado cuando el buen empresario productor o administrador está 

creando su propio modelo de gestión deberá siempre efectuar lo siguiente: 

 

• Planear a corto, mediano y largo plazo 

• Usar herramientas cuantitativas en la toma de decisiones 

• Reducción y control de costos 

• Generación de valor agregado 

• Prever el cambio 

• Mantener una visión amplia del negocio 

 

b.4. Funciones básicas de la gestión empresarial 

 

Fayol (1916), destaca que toda empresa debe de cumplir con seis funciones 

básicas: 
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1. Funciones técnicas. Se refiere a las funciones empresariales que están 

directamente ligadas a la producción de bienes y servicios de la empresa, 

como por ejemplo, las funciones productivas, las de manufactura, las de 

adaptación y operación, etc., siendo una función primordial ya que es la 

razón de ser de la organización. 

2. Funciones comerciales. Están relacionadas con las actividades de compra, 

venta e intercambio de la empresa, es decir, debe saber tanto producir 

eficientemente como comprar y vender bien, haciendo llegar los bienes y 

servicios producidos al consumidor. 

 

3.  Funciones financieras. Esta función implica la búsqueda y el manejo del 

capital, donde el administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, 

dirige y controla la economía de la empresa, con el fin de sacar el mayor 

provecho de las disponibilidades evitando aplicaciones imprudentes de 

capital. 

 

4.  Funciones de seguridad. Son las que ven por el bienestar de las personas 

que laboran en dicha organización, con relación a su protección, a los 

enseres con que cuenta y al inmueble mismo, por ejemplo la seguridad de 

higiene, la industrial, privada, personal, etc. 

 

5.  Funciones contables. Estas funciones se enfocan en todo lo que tiene que 

ver con costos, inventarios, registros, balances y estadísticas empresariales; 

la contabilidad cuenta con dos funciones básicas, la de llevar un control de 

los recursos que poseen las entidades comerciales, y el informar mediante 

los estados financieros las operaciones realizadas. 

 

6. Funciones administrativas. Se encargan de regular, integrar y controlar las 

cinco funciones anteriores, realizando actividades y/o deberes al tiempo que 

se coordinan de manera eficaz y eficiente en la cual se implementa  la 

planificación, organización, dirección, la coordinación y el control. 
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Una organización funciona de forma correcta cuando existe una sincronía de 

los elementos divididos en áreas que se establecen anteriormente. Si existe 

un fallo en alguna de ellas, sus consecuencias se reflejarán en el resto de las 

categorías y la organización no podrá funcionar de forma correcta. Todos 

los integrantes de la empresa tienen cierta participación en todas las áreas 

establecidas, a pesar de su empleo específico, cada parte de la organización 

es tan importante como ésta vista como una totalidad. 

La teoría de Fayol se explica a sí misma como un esquema a seguir para 

todas las organizaciones de la época post-industrial, hoy en días nos pueden 

parecer evidentes y un tanto obvias, sin embargo, su empleo a hecho que 

muchas empresas funcionen efectivamente y de forma sistemática. Sus 

teorías surgieron en conjunción con la tendencia científica del positivismo 

aplicado a las empresas y a las técnicas organizacionales. 

 

b.5. Ventajas de la gestión empresarial 

 

Según Laborda, De Ouani. (2004, Pag.28) manifiestan que entre las 

ventajas de la gestión empresarial se encuentran las  siguientes: 

 

➢ Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos  y  de  

procedimientos puntuales. 

➢ Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados  visibles. 

➢ Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia 

una reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de 

materias  primas. 

➢ Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

➢ Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances  tecnológicos. 

➢ Permite eliminar procesos repetitivos. 
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c. Gestión tributaria 

 

La gestión tributaria se define como la función administrativa dirigida a la 

aplicación de los tributos, que en un sentido amplio estaría integrada por 

todas las actividades tendentes a la cuantificación y determinación de la 

deuda tributaria (liquidación tributaria), la comprobación del 

comportamiento del sujeto pasivo por parte de la Administración 

(inspección) y la recaudación o pago de las deudas tributarias (recaudación), 

y que en un sentido estricto abarcaría únicamente la liquidación y 

comprobación. 

 

En España se detalla, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (en adelante LGT), en su artículo 117, establece que la gestión 

tributaria comprende, entre otras actividades, la recepción y tramitación de 

declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás 

documentos con trascendencia tributaria; la comprobación y realización de 

las devoluciones previstas en la normativa tributaria; el reconocimiento y 

comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales; la realización de 

actuaciones de verificación de datos; la emisión de certificados tributarios; 

la elaboración y mantenimiento de los censos tributarios; y la información y 

asistencia tributaria. 

 

La competencia para la gestión de los tributos estatales está reservada a la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Por otro lado, la gestión de 

los tributos autonómicos y locales corresponde a las Consejerías de 

Hacienda de las Comunidades Autónomas y a las Concejalías de Hacienda 

de los Ayuntamientos, respectivamente. 

En el procedimiento de gestión tributaria, las relaciones entre la 

Administración y los contribuyentes tienden a ser de colaboración. Para 

garantizar los derechos de los contribuyentes, la LGT en su artículo 

85 establece la obligación que tiene la Administración de suministrar la 

información suficiente, tanto en cantidad como calidad, de modo que el 

administrado disponga de la asistencia necesaria para cumplir 

javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML');
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adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Con tal fin la 

Administración dispone de los siguientes instrumentos: publicación de los 

textos actualizados de las normas tributarias y de la doctrina administrativa; 

comunicaciones y actuaciones de información; contestaciones a consultas 

escritas; actuaciones previas de valoración; y asistencia a los contribuyentes 

para la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones 

escritas. 

 

Además, en el marco del procedimiento de gestión tributaria, la 

Administración debe esforzarse en promover la utilización de técnicas y 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo 

de su actuación que, en definitiva, suponen un ahorro de los costes de 

tramitación tanto para la Administración como para el administrado. 

 

c.1. Fases del procedimiento de gestión tributaria 

 

La LGT diferencia las siguientes fases: 

 

a) Iniciación: Se lleva a cabo por alguno de los procedimientos que 

contempla el artículo 98 y 118 de la LGT; a saber: autoliquidación, 

declaración, comunicación de datos, solicitud del obligado 

tributario y de oficio por la Administración, entre otros. 

 

b) Verificación de datos y comprobación de valores: Según establece 

la LGT en el artículo 131 y siguientes, en esta fase la 

Administración tiene el cometido de verificar los datos declarados, 

investigar otros posibles datos con repercusión tributaria y 

conseguir pruebas acreditativas. 

c) Liquidación provisional: Según la LGT, serán declaraciones 

provisionales todas aquellas que no se consideren definitivas. 

Mediante este tipo de declaración y según señala en sus artículos 

javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML#I742');
javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML#I856');
javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML#I904');
javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML');
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101 y 102, la Administración calcula y determina la deuda, la 

notifica y exige su importe al deudor tributario. 

 

d)  Liquidación definitiva: Esta fase concluye el procedimiento de 

liquidación de los tributos confirmando o rectificando la anterior 

liquidación provisional y constituye un acto administrativo 

revisable por los particulares. Este acto comunica al sujeto pasivo 

el importe definitivo de su deuda tributaria. 

 

En nuestro país las facultades de la administración tributaria son similares a las 

planteadas en España ya que nuestra legislación tributaria es semejante e incluso 

en algunos casos copia exacta, en referencia a los artículos del código tributario. 

La facultad de recaudación enmarcada en el Artículo 55 del código tributario 

nos dice que es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A 

tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del 

sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago 

de deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios 

podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la Administración.  

 

Según Aguilar, H. (2013), la palabra recaudar viene del latín recapitare que 

etimológicamente significa recoger. En este sentido la facultad recaudadora o 

de recaudación que detenta la administración tributaria está en relación, 

justamente, con la cobranza de las deudas tributarias que los contribuyentes 

tienen que pagar a razón de su actividad económica o poder de adquisición. 

 

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las 

infracciones tributarias como nos muestra el artículo 82 del código tributario. 

Recordemos que la facultad sancionadora se ejerce respetando los principios del 

derecho administrativo sancionador, que conforme al artículo 171 del código 

tributario y el artículo 230 de la ley del procedimiento administrativo general 

son los siguientes: 
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 Legalidad  

 Debido procedimiento 

 Razonabilidad  

 Tipicidad 

 Irretroactividad  

 Concurso de infracciones  

 Causalidad 

 Presunción de licitud 

 Proporcionalidad  

Al respecto la constitución política, en su artículo 2, inciso 24, literal d) 

instituyendo el principio de tipicidad dispone que nadie sea procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley. 

 

A continuación se muestra un cuadro conceptual en referencia a las facultades 

que le confiere el código tributario a la administración tributaria para realizar la 

gestión tributaria. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



28 

 

Marco Conceptual 

 

a. Analfabetismo  

 

Para Palma, V., & Monserratt, K. (2012) la concepción del analfabetismo y 

la alfabetización han pasado de entenderse como una enfermedad que podía 

curarse con los medicamentos adecuados, a concebirse como el resultado de 

factores educativos, económicos y sociales que no puede cambiarse de una 

forma radical en poco tiempo. De todas las definiciones de alfabetización, la 

mayoría hacen referencia a la capacidad de comprender un texto y a 

explicarlo por escrito. Las definiciones deben de considerar las capacidades 

tanto en los contextos extraescolares como en los escolares. En Jomtien 

también se contribuyó a esta definición, matizando que además de las 

competencias educativas fundamentales de lectura, escritura y cálculo, hay 

que considerar otros conocimientos y aptitudes necesarios en la vida 

cotidiana. Estas competencias básicas deben de permitir a las personas 

encontrar su lugar en un mundo en continuo cambio, favoreciendo la 

autonomía individual y la solución de los problemas que se presentan a lo 

largo de la vida. 

 

b. Empleador 

 

Según Effio, Flores, (2009) es persona natural o jurídica que utiliza los 

servicios de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. 

Empresa: Toda organización conformada por recursos humanos, materiales 

y financieros ordenados bajo una dirección para el logro de los fines 

económicos, sociales, culturales o benéficos y dotado de una individualidad 

legal determinada. 

 

c. Benchmarking  

 

Se denomina al estudio comparativo en áreas o sectores de empresas 

competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia 
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organización. Estos estudios se hicieron muy populares especialmente en 

EE.UU. en la década de los ’90, y un gran número de importantes empresas 

los han incorporado. Sin embargo, si no se cumplen ciertos requisitos o 

claves, se tornará difícil concretar los objetivos planteados. (Boxwell, 

Rubiera, McShane, Zaratiegui. (1995)). 

 

d.  Competitividad  

 

Para Porter, (2010) la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una 

unidad de trabajo o de capital. La productividad es función de la calidad de 

los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia 

productiva.  

 

e. Eficacia  

 

Díez, García, Jiménez y Periáñez (2001) dice que en términos generales, se 

habla de  una vez que se han alcanzado los objetivos propuestos. Como un 

ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que equivale a ganar un partido de 

fútbol independientemente de si el juego es aburrido o emocionante para el 

espectador, porque lo importante es hacer lo necesario para lograr el triunfo. 

Y punto. 

 

f. Eficiencia 

 

Para Chiavenato, (2004) significa utilización correcta de los recursos 

(medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación 

E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados. 

 

g. Empresa 

 

Según Effio, Flores, (2009) también conocida como  entidad o ente 

económico este término hace referencia tanto al sujeto contable, como a 
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cualquier persona jurídica, y a otras formas empresariales así como a los 

patrimonios administrados; los cuales realizan una actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración 

o custodia de bienes, para la prestación de servicios y otros. 

 

h. Gestión 

 

De acuerdo a Hernández y Pulido (2011) se indica que “El termino gestión, 

según la Real Academia Española, proviene del verbo gestionar: “hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. La 

gestión, implica conocer el entorno, conceptualizarlo y generar directrices 

estratégicas; a su vez, se requiere que la administración contribuya a la 

organización interna.  

 

i. Método Reflect Acción  

 

Es un proceso estructurado de aprendizaje participativo que facilita a la 

gente el análisis crítico de su entorno, situando su empoderamiento en el 

corazón del desarrollo sostenible y equitativo. Por medio de la creación de 

espacios democráticos y de la construcción e interpretación de textos 

generados localmente, la gente desarrolla su propio análisis 

multidimensional de la realidad local y global, desafiando los paradigmas 

dominantes del desarrollo y redefiniendo las relaciones de poder tanto en la 

esfera pública como en la privada. Basada en procesos continuos de 

reflexión y acción, la gente adquiere poder por sí misma para trabajar por 

una sociedad más justa y equitativa.” (www.reflect-action.org/, ¶ 1) 

 

j.  Conciencia Cívica - Tributaria 

 

Delgado, (2002) dice que se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

basado en tres ejes:  

 

1) Formación en valores.  

http://www.reflect-action.org/
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2) Construcción de la ciudadanía.  

3) Cumplimiento voluntario. 

 

Por tanto, se debe considerar a las acciones de los programas de 

capacitación y educación tributaria como una inversión y no un gasto, por 

lo que, podríamos aseverar que una correcta ejecución de la capacitación 

tributaria adicionalmente nos permitiría un crecimiento sostenido dentro de 

las actuaciones de la administración tributaria y se lograría una saludable 

política fiscal.  

 

k. Contribuyentes 

 

Según Sunat (2010) son aquellas personas que desarrollan negocios o 

actividades empresariales, como: 

- Las personas naturales con negocio unipersonal. 

- Las personas jurídicas, por ejemplo la Sociedad Anónima,  Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L), Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada  (E.I.R.L), entre otras. 

- Las sucesiones indivisas. 

- Las sociedades conyugales que opten por tributar como tales. 

- Las asociaciones de hecho de profesionales y similares. 

 

l. Personas naturales con negocio (empresa unipersonal) 

 

Son personas físicas e individuales, con capacidad  para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y que desarrollan actividades empresariales a título 

personal. 

 

m. Persona Jurídica 

 

Es toda entidad distinta a la persona física o natural que está capacitada por 

el ordenamiento jurídico para adquirir derechos y contraer obligaciones 

como las de carácter tributario. Así tenemos: las Sociedades Anónimas, las 
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Sociedades de Responsabilidad Limitada, las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada constituidas en el país, así como las sociedades 

irregulares (es decir aquéllas que no se han constituido e inscrito conforme 

a la Ley General de Sociedades); también las sucursales, agencias o 

cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas 

unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas 

en el exterior. 

 

 

6. Hipótesis: 

 

El método Reflect Acción desarrolla de manera positiva las capacidades en  

gestión empresarial y tributaria en los campesinos de Reque, Monsefu  y Eten, 

2015.  

 

Variables: 

Variable Independiente (Vi): Método Reflect Acción 

Variable Dependiente (Vd.): Desarrollo de capacidades en Gestión 

empresarial y tributaria. 

7. Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

Determinar que el Método Reflect Acción desarrolla las capacidades en gestión 

empresarial y tributaria en los campesinos de Reque,  Monsefú y Etén, 2015. 

 

Objetivo Especifico 

 

a. Evaluar las capacidades en Gestión empresarial y tributaria en de los 

campesinos de Reque, Monsefú y Eten.   

 

b. Aplicar el Método Reflect acción para el desarrollo de capacidades en la 

Gestión empresarial y tributaria en  los campesinos de Reque, Monsefú y 

Eten. 
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c. Validar la aplicación del Método Reflect acción en el desarrollo de 

capacidades en la Gestión empresarial y tributaria de los campesinos de 

Reque, Monsefú y Eten. 

 

8. Operacionalidad de variables  
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Método Reflect – 

acción 

 

 

Es un método orientado 

hacia la alfabetización de 

adultos, cuyo objetivo 

central es la búsqueda 

del empoderamiento 

individual y colectivo del 

participante, teniendo 

como medio el análisis 

de su realidad y la 

busque da soluciones.  

 

 

 

Planificación 

 

Generación de  un  cambio  cultural  en  la  idiosincrasia  

empresarial propia de estas unidades. 

Creación y consolidación de procesos y mecanismos de control para 

gestionar los diferentes problemas que se presentan en el día a día de 

las operaciones. 

Contribución a los procesos de análisis financiero, planeación y 

gestión del riesgo, elementos imprescindibles para una óptima toma 

de decisiones. 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

SI…1 

NO….2 

 

Ejecución 

 

Implementación de capacidades diferenciales de organización 

basada en la experiencia personal.  

Manejo adecuado de las organizaciones de gestión empresarial y 

tributaria.  

 

Evaluación 

Efectividad en las capacidades de gestión empresarial y tributaria de 

los participantes.  

Rendimiento empresarial y tributario.  

 

 

 

 

 

 

 

Son capacidades de los 

campesinos que se 

desarrollan en un entorno 

de enseñanza necesarios 

para la comprensión, el 

diseño y la aplicación de 

 

 

 

 

 

Revisa las principales conclusiones y recomendaciones de la teoría 

económica de la tributación, enfatizando el análisis de las 

distorsiones que producen los impuestos en las decisiones de los 

individuos, y algunos otros aspectos de carácter macroeconómico. 

Conoce y evalúa a cabalidad todos los procesos contenciosos 

tributarios tanto en la vía administrativa como en la vía judicial; de 

modo que le permita formular recursos de reclamación, apelación, 

apelación de puro derecho, ampliación de fallo, quejas, demandas 

contenciosos administrativas y procesos de amparo en materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 10 … (No logra 

desarrollar 

capacidades de 

gestión empresarial y 

8.  Operacionalidad de variables  
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Capacidades de la 

gestión empresarial 

y tributaria entre 

campesinos 

la estrategia tributaria 

más eficiente para la 

empresa, haciendo 

énfasis en las 

consecuencias generadas 

por los resultados de la 

empresa en el pago de 

los tributos desde el 

punto de vista financiero 

 

 

Ejecutiva de la 

capacidad 

tributaria. 

Identifica los principales problemas que se derivan de los 

pronunciamientos de la administración tributaria, a través de 

informes y procesos de fiscalización, y de la jurisprudencia que van 

sentando las resoluciones del Tribunal Fiscal. 

Comprende cuándo y por qué es necesario contar con un estudio de 

precios de transferencia y, adicionalmente, cómo utilizarlo en la 

determinación de sus transacciones; asimismo, en la determinación 

de sus impuestos. 

Evalúa el IGV críticamente y poder reconocer sus efectos legales y 

económicos, a fin de medir el impacto que ésta tiene dentro de la 

gestión empresarial, así como para resolver los principales 

problemas que se presentan. 

Aplica los conocimientos impartidos en otros cursos tributarios, con 

la finalidad de realizar un adecuado planeamiento tributario para la 

empresa. 

Aplica herramientas para la gestión empresarial como: Plan de 

negocios, Estructura del negocio, Contabilidad y Lista de 

comprobación. 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

tributaria) 

11 – 16 … ( Logra 

desarrollar 

capacidades de 

gestión empresarial y 

tributaria )  

17 – 20 … ( Logra 

desarrollar 

capacidades de 

gestión empresarial y 

tributaria en forma 

notable) 
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II.  MATERIALES Y METODOS  

 

2.1 Tipo de Estudio 

 

Según el tipo de estudio la investigación es aplicada. Giroux y tremblay (2004, 

p.58) afirman que investigación aplicada es estudiar problemas concretos con el 

objeto de proponer un plan de acción para decidir o intervenir eficazmente en una 

situación dada. Se dice que la investigación es de tipo aplicada, porque se aplicará 

el método Reflect Acción en los campesinos de los Distritos de Reque, Monsefú y 

Eten, y luego se determinará si logran o no desarrollar capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

 

2.2 Diseño  

 

El diseño de contrastación de hipótesis es pre-experimental. Según Cook y 

Campbell (1986) afirman que los diseños pre-experimentales aplican un pre test (O) 

a un grupo de sujetos, después el tratamiento (X) y finalmente el post test (O). El 

resultado es la valoración del cambio ocurrido desde el pre test hasta el post test. (p. 

142). La investigación es de tipo cuasi-experimental, Porque en un solo grupo 

conformado por 302 campesinos, primero se aplicó un pre test, para obtener la 

información suficiente para realizar un diagnóstico sobre las capacidades en gestión 

empresarial y tributaria, luego se aplicará el método Reflect Acción; y por último se 

aplicó un post test, cuyos resultados permitieron evaluar si los campesinos lograron 

o no desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria. 

 

Diseño cuasi-experimental de una casilla 

Tabla Nº 1 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo  Pre test  
Estímulo (Aplicación del método 

Reflect - Action)   

Post test 

Campesinos  
 

O1 

 

X 

 

             O2 
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Diseño de la Investigación: De   acuerdo  al    tipo  de  investigación, se trabajó 

con un grupo  y se le aplicó un Pre y Post test.  Siendo su diseño el  siguiente: 

 

 

 

                 Dónde: 

O1 =     Pre   test 

O2 =     Post  test  

X=     Estímulo (Programa  Mapas conceptuales  Joseph Novak)       

2.2.1 Población y Muestra: 

 

La población en estudio está constituida por todos los campesinos analfabetos de 

los Distritos de Reque, Monsefú y Eten. En las zonas en estudio La población de 

analfabetos es de 11.9%, 11.5% y 5.8% respectivamente. (INEI-Censos 

Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007). Ver anexo 1 

 

Tabla 1 

Población en estudio 

 

Distrito 

 

Población Total 

mayor de 18 a más 

años 

 

Población de 

analfabetos 

 

Tasa de 

analfabetismo 

% 

 

Monsefú  25459 3030 11.9  

Reque 9628 1107 11.5  

Eten  8701 505 5.8  

Total 43788 4642 100  

Fuente: INEI-Censos Nacionales. 

 

 

 

01    -    X   -   02 
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a. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 302 campesinos analfabetos de los Distritos 

distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tabla 2 

Muestra en estudio 

Distrito 

 

Población de 

analfabetos 

Proporción de 

analfabetos 
Tamaño de muestra 

Monsefú  3030 0.6527359 197 

Reque  1107 0.2384748 72 

Eten  505 0.1087893 33 

Total 4642 1 302 
Fuente: elaboración propia 

La muestra fue aleatoria estratificada por afijación proporcional, la cual su tamaño 

fue calculado por la fórmula: 

  
      

   (   ) (     )
 = 

      (   )(   )(    )

      (      ) (              )
 = 302 

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Tamaño Poblacional 

p= Probabilidad de que un campesino participe en el estudio= 0.7 

q= Probabilidad de que un campesino no participe en el estudio= 0.3 

e= Máximo error permitido en el muestreo= 0.05 

Z= Desvío normal= 1.96 con un nivel de confianza del 95% 

  

2.2.2 Método de Investigación: 

a) Método Inductivo: 

Según Vilca (2012, p.131) es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

En la tesis se aplicó el método inductivo, porque se trabajó con una muestra 

aleatoria que permite generalizar a toda la población que consiste en todos los 

campesinos de Monsefú, Eten y Reque; la cual permitió inferir, que si en la 

muestra el método Reflect acción logra desarrollar capacidades en gestión 

empresarial y tributaria; entonces ocurre lo mismo en la población. 

 

b) Método de síntesis: 

 

Según Vilca (2012, p.131) integra los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiar en su totalidad.  

 

Aplicar el método de síntesis, ha permitido discriminar a cada uno de los 

elementos de la muestra, con el único propósito de identificar las características 

que tienen en común y así poder relacionarlas, permitiendo aplicar el método 

Reflect Action. 

 

c) Método empírico: 

Se utilizó este método; porque en un primer momento se realizó una observación 

exhaustiva de la realidad problemática, luego se recolectó la información 

mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos, y por 

último se realizó el análisis de los datos. 

 

2.2.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos: 

 Como técnica  se empleó la observación de la realidad problemática  y como 

Instrumentos se utilizaron los siguientes: 

 

a. Pre  Test   y  Post Test   de valoración de capacidades de Gestión 

Empresarial y tributaria.- Este instrumento de recolección de información 

pertinente y coherente en relación a las variables de estudio, se aplicó para 

determinar si los campesinos objeto de estudio, logran desarrollar capacidades de 

gestión empresarial y tributaria. El test consta de 38 preguntas en escala de Likert 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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del 1 al 5, la máxima puntuación es 190 y la mínima 38. Para poder establecer si 

el campesino logró desarrollar o no capacidades en gestión empresarial y 

tributaria, se utilizó una escala de conversión a escala vigesimal de las 

puntuaciones obtenidas. 

 

 

 

a. Criterio de calificación: 

Calificación Notas 

20 – 17 
Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

en forma notable 

16 – 11 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

10 – 0 
No logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y 

tributaria 

 

b. Procedimiento:  

 

1. Se realizó la presente investigación en los campesinos de los Distritos de 

Reque, Monsefu y Eten.  
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2. Se Programó las actividades a seguir durante un período de 5 meses. Se 

consideró 5 sesiones de dos horas cronológicas, de  aplicación del Método 

Reflect Acción.   

3. Se planificó los contenidos a enseñar, así como las pautas necesarias para el 

desarrollo de las sesiones.   

 

4. Se aplicó el Pre Test en forma colectiva para diagnosticar el estado actual de 

las capacidades para la Gestión empresarial y tributaria en de los campesinos 

de Reque, Monsefú y Eten.   

 

5. Ejecución  de las Sesiones de aprendizaje.  

 

6. Finalmente, se aplicó el Post test en forma colectiva para determinar si logró 

desarrollar capacidades para la Gestión empresarial y tributaria en de los 

campesinos de Reque, Monsefú y Eten.  

 

C. prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos 

Validez 

 

Según Kerlinger (2002, p. 125) es el grado en el que un instrumento en verdad 

mide la variable que se busca medir. 

 

1. VALIDEZ DE CONTENIDO: Grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. Ejm: Una prueba de operaciones 

aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye sólo problemas de 

adicción y excluye problemas de sustracción, multiplicación  

2. y división (Validez de juicio de experto).  

 

3. VALIDEZ DE CRITERIO: Se establece al validar un instrumento de medición 

al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Validez 

concurrente y la validez predictiva. En las campañas electorales, los sondeos se 

comparan con los resultados finales de las elecciones.  
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4. VALIDEZ DE CONSTRUCTO: Debe explicar el modelo teórico empírico que 

subyace a la variable de interés.  

Confiabilidad  

 

Según Kerlinger (2002, p. 126) Grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales. 

 

1. Medida de estabilidad: Un mismo instrumento de medición se aplica dos más 

veces a un mismo grupo de personas, después de cierto periodo. Confiabilidad 

por test-retest, “r” de Pearson.  

2. Método de formas alternativas o paralelas: Aquí no se administra el mismo 

instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este. 

Coeficiente de correlación producto-momento de Pearson.  

3. Método de mitades partidas: Se necesita solo una aplicación, el total de los 

ítems se divide en dos partes y se comparan los resultados. (Pearson y 

Spearman-Brown).  

4. Medidas de consistencia interna: Requiere sólo una administración. 

Confiabilidad del test según el método de división de las mitades por Rulon y 

Guttman, Fórmula 20 de Kuder-Richardson, el Coeficiente del Alfa de 

Cronbach.   

 

Para evaluar la validez de los instrumentos de recolección de datos aplicados en 

esta tesis se realizó mediante el juicio de tres expertos: 

 

Metodólogo: M.Sc. Celso Purihuaman Leonardo 

 

Estadístico: M.Sc. Est. Carlos Daniel Gonzales Hidalgo 

 

Especialista en modelos de gestión: MBA. Marcelino Callao Alarcón 

 

La validez de criterio y constructo se hizo utilizando el Alfa de Cronbach. 
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En el caso de la confiabilidad se determinó mediante la aplicación del método de 

medidas de consistencia interna como el Coeficiente del Alfa de Cronbach.   

2.2.4 Análisis de la información: 

La presentación de los datos se hizo en tablas y figuras estadísticas y para poder 

contrastar la hipótesis científica se realizó la Prueba de t de muestras relacionadas  

y  se aplicó la prueba de Correlación de Pearson, para determinar la relación entre 

los resultados del pre test y post test. Todas las pruebas estadísticas fueron leídas 

al 95% de confiabilidad.  Para probar la confiabilidad del instrumento se aplicó el 

Alfa de Crombach y análisis de varianza. 
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III.  RESULTADOS 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el proceso investigativo, luego de haber planificado y elaborado los 

instrumentos de recolección de datos se procedió su aplicación, logrando recolectar 

los datos válidos y confiables de la población, los cuales permitirán el logro de los 

objetivos de la investigación. 

 

3.1.1 Prueba de validez y confiabilidad del pre y post test 

Todo instrumento de recolección de datos debe cumplir dos requisitos: 

1. Debe ser válido. 

2. Debe ser confiable.  

 

3.1.1.1 Prueba de validez del pre y post test 
 

La prueba que se utilizó para corroborar la validez de los instrumentos, fue una 

prueba de contenido, sustantivo  y estructural,  con  la  ayuda  de  los expertos: 

M.Sc. Est. Carlos Daniel Gonzales Hidalgo, MBA. Marcelino Callao Alarcón, 

Mag. Celso Purihuaman Leonardo; quienes analizaron, y calificaron como valido 

los instrumentos, para dar fe de la validación, cada uno de los expertos firmaron 

una constancia de validación. Los cuales se presentan en los anexos 3, 4 y 5.  

3.1.1.2 Evaluación de la confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos. 
 

Para la prueba de confiabilidad se tomó una muestra piloto de 25 campesinos y se 

utilizó el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

0.830 0.830 25 

 

 
 

Estadísticos total-elemento 

Preguntas 
Media de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

P1 41,5200 112,343 ,079 ,839 

P2 41,2400 98,773 ,599 ,812 

P3 41,0400 97,540 ,796 ,803 

P4 41,2800 100,877 ,549 ,815 

P5 41,6000 103,917 ,464 ,820 

P6 41,4800 110,093 ,231 ,830 

P7 41,6400 111,407 ,245 ,829 

P8 41,8000 113,583 ,149 ,831 

P9 41,6000 104,333 ,537 ,817 

P10 41,4800 110,260 ,274 ,828 

P11 41,6400 96,407 ,650 ,808 

P12 41,4800 102,677 ,616 ,814 

P13 41,5600 107,757 ,328 ,826 

P14 42,0000 110,000 ,394 ,825 

P15 41,0800 101,160 ,529 ,816 

P16 41,4000 111,167 ,195 ,831 

P17 41,0000 104,583 ,416 ,822 

P18 41,4800 100,927 ,536 ,815 

P19 41,5600 108,253 ,331 ,827 

P20 40,5200 103,111 ,224 ,839 

P21 41,5400 105,212 ,329 ,831 

P22 41,6200 108,436 ,231 ,828 

P23 41,5800 112,125 ,458 ,822 

P24 41,4000 109,512 ,320 ,818 

P25 42,0000 103,712 ,560 ,811 

P26 41,4400 110,219 ,590 ,806 

P27 41,5900 101,487 ,420 ,822 

P28 42,6700 106,493 ,372 ,828 

P29 41,5400 109,183 ,403 ,820 

P30 41,8100 105,570 ,458 ,831 

P31 41,6600 109,508 ,276 ,817 

P32 41,5200 107,930 ,229 ,837 
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P33 41,7800 112,504 ,638 ,822 

P34 41,5400 105,350 ,248 ,838 

P35 41,7100 110,339 ,617 ,818 

P36 41,6300 98,589 ,685 ,826 

P37 41,7000 110,674 ,296 ,838 

P38 41,6900 112,826 ,428 ,819 

     

3.1.2  Resultados de la aplicación del Pre Test 
 

Los resultados del Pre Test, se presentaron en tablas y gráficos estadísticos 

bidimensionales. 

 

Tabla 3 

Resultados de la aplicación del Pre Test a los campesinos de Monsefú 

Nº Pregunta 
Valoración 

Total 
1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación 65 131 1 0 0 197 

2 Sabe que es tributación  103 93 1 0 0 197 

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza  75 121 1 0 0 197 

4 Sabe quiénes pagan impuestos 100 96 1 0 0 197 

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos 75 121 1 0 0 197 

6 
Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si 

no paga sus tributos 
119 77 1 0 0 

197 

7 Ha recibido asesoramiento en tributación 64 132 1 0 0 197 

8 Ha recibido asesoramiento jurídico 118 78 1 0 0 197 

9 Identifica usted problemas tributarios en su 

empresa  
104 92 1 0 0 

197 

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa  58 138 1 0 0 197 

11 Conoce qué es precio 105 91 1 0 0 197 

12 Sabe determinar los precios de mis productos 44 152 1 0 0 197 

13 Conoce que es IGV 106 90 1 0 0 197 

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted 

paga 
59 137 1 0 0 

197 

15 Sabe qué pasa si no paga el IG? 56 140 1 0 0 197 

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG? 104 92 1 0 0 197 

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las 

empresas 
57 139 1 0 0 

197 
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18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa  106 90 1 0 0 197 

19 Maneja los precios de transferencia y sus 

transacciones  
66 130 1 0 0 

197 

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos 

tributarios  
49 147 1 0 0 

197 

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente  86 110 1 0 0 197 

22 Se asesora permanentemente en tributación  83 113 1 0 0 197 

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva  77 119 1 0 0 197 

24 Conoce qué es administración tributaria 44 152 1 0 0 197 

25 Ha recibido asesoramiento en administración 

tributaria 
109 87 1 0 0 

197 

26 Conoce su VISION y MISION  106 90 1 0 0 197 

27 Sabe que es la planificación estratégica  93 103 1 0 0 197 

28 Sabe que es un plan de negocio  87 109 1 0 0 197 

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio 110 86 1 0 0 197 

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una 

empresa 
50 146 1 0 0 

197 

31 Sabe cómo se elabora un organigrama 65 131 1 0 0 197 

32 Sabe qué es modelo contable 101 95 1 0 0 197 

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa 119 77 1 0 0 197 

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa 95 101 1 0 0 197 

35 Ha recibido asesoramiento contable 66 130 1 0 0 197 

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo  66 130 1 0 0 197 

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa  116 80 1 0 0 197 

38 Es ordenado en sus gastos.  44 152 1 0 0 197 

 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 

 

 

Tabla 4 

Resultados de la aplicación del Pre Test a los campesinos de Reque 

Nº Pregunta 
Valoración  

1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación 55 17 0 0 0 72 

2 Sabe que es tributación  54 18 0 0 0 72 
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3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza  49 23 0 0 0 72 

4 Sabe quiénes pagan impuestos 62 10 0 0 0 72 

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos 41 31 0 0 0 72 

6 
Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si 

no paga sus tributos 
61 11 0 0 0 72 

7 Ha recibido asesoramiento en tributación 40 32 0 0 0 72 

8 Ha recibido asesoramiento jurídico 58 14 0 0 0 72 

9 Identifica usted problemas tributarios en su 

empresa  
46 26 0 0 0 72 

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa  46 26 0 0 0 72 

11 Conoce qué es precio 55 17 0 0 0 72 

12 Sabe determinar los precios de mis productos 58 14 0 0 0 72 

13 Conoce que es IGV 52 20 0 0 0 72 

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted 

paga 
52 20 0 0 0 72 

15 Sabe qué pasa si no paga el IG? 50 22 0 0 0 72 

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG? 63 9 0 0 0 72 

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las 

empresas 
43 29 0 0 0 72 

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa  63 9 0 0 0 72 

19 Maneja los precios de transferencia y sus 

transacciones  
50 22 0 0 0 72 

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos 

tributarios  
60 12 0 0 0 72 

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente  65 7 0 0 0 72 

22 Se asesora permanentemente en tributación  56 16 0 0 0 72 

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva  55 17 0 0 0 72 

24 Conoce qué es administración tributaria 62 10 0 0 0 72 

25 Ha recibido asesoramiento en administración 

tributaria 
51 21 0 0 0 72 

26 Conoce su VISION y MISION  42 30 0 0 0 72 

27 Sabe que es la planificación estratégica  50 22 0 0 0 72 

28 Sabe que es un plan de negocio  44 28 0 0 0 72 

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio 61 11 0 0 0 72 
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30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una 

empresa 
54 18 0 0 0 72 

31 Sabe cómo se elabora un organigrama 55 17 0 0 0 72 

32 Sabe qué es modelo contable 60 12 0 0 0 72 

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa 42 30 0 0 0 72 

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa 64 8 0 0 0 72 

35 Ha recibido asesoramiento contable 52 20 0 0 0 72 

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo  58 14 0 0 0 72 

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa  49 23 0 0 0 72 

38 Es ordenado en sus gastos.  57 15 0 0 0 72 

 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 

 

 

Tabla 5 

Resultados de la aplicación del Pre Test a los campesinos de Eten 

Nº Pregunta 
Valoración 

Total 
1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación 23 10 1 0 0 33 

2 Sabe que es tributación  18 15 1 0 0 33 

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza  14 19 1 0 0 33 

4 Sabe quiénes pagan impuestos 26 7 1 0 0 33 

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos 27 6 1 0 0 33 

6 
Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si 

no paga sus tributos 
13 20 1 0 0 33 

7 Ha recibido asesoramiento en tributación 14 19 1 0 0 33 

8 Ha recibido asesoramiento jurídico 20 13 1 0 0 33 

9 Identifica usted problemas tributarios en su 

empresa  
17 16 1 0 0 

33 

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa  22 11 1 0 0 33 

11 Conoce qué es precio 17 16 1 0 0 33 

12 Sabe determinar los precios de mis productos 19 14 1 0 0 33 

13 Conoce que es IGV 27 6 1 0 0 33 

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted 

paga 
25 8 1 0 0 33 
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15 Sabe qué pasa si no paga el IG? 24 9 1 0 0 33 

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG? 25 8 1 0 0 33 

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las 

empresas 
18 15 1 0 0 

33 

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa  16 17 1 0 0 33 

19 Maneja los precios de transferencia y sus 

transacciones  
19 14 1 0 0 33 

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos 

tributarios  
21 12 1 0 0 33 

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente  19 14 1 0 0 33 

22 Se asesora permanentemente en tributación  22 11 1 0 0 33 

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva  26 7 1 0 0 33 

24 Conoce qué es administración tributaria 21 12 1 0 0 33 

25 Ha recibido asesoramiento en administración 

tributaria 
13 20 1 0 0 

33 

26 Conoce su VISION y MISION  14 19 1 0 0 33 

27 Sabe que es la planificación estratégica  23 10 1 0 0 33 

28 Sabe que es un plan de negocio  23 10 1 0 0 33 

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio 24 9 1 0 0 33 

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una 

empresa 
15 18 1 0 0 33 

31 Sabe cómo se elabora un organigrama 13 20 1 0 0 33 

32 Sabe qué es modelo contable 20 13 1 0 0 33 

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa 25 8 1 0 0 33 

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa 24 9 1 0 0 33 

35 Ha recibido asesoramiento contable 17 16 1 0 0 33 

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo  15 18 1 0 0 33 

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa  13 20 1 0 0 33 

38 Es ordenado en sus gastos.  22 11 1 0 0 33 

 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 
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Criterio de calificación: 

Calificación Notas 

20 - 17 
Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria en 

forma notable 

16 - 11 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

10 - 0 No logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

 

Tabla 6 

Desarrollo de capacidades en gestión empresarial y tributaria de los campesinos 

de Reque, Monsefú y Eten. 

Capacidades 

Distrito 

Monsefú  Reque  Eten  
N° % N° % N° % 

Logra desarrollar 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria 
1 0.5 0 0 0 0 

No logra desarrollar 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria 
196 99.5 72 100 33 100 

Total 197 100 72 100 33 100 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 
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Figura 1. Desarrollo de capacidades en gestión empresarial y tributaria de los campesinos 

de Reque, Monsefú y Eten. 

Fuente: Tabla 6 

 

 

Los datos que aparecen en la tabla estadística evidencian que el 99.5%, 100%, 

100% de los campesinos de Monsefú, Reque y Eten, no logran desarrollar 

capacidades de gestión empresarial y tributaria. Esto demuestra que existe la 

necesidad de aplicar estrategias para poder lograr dichas capacidades en los 

campesinos; teniendo en cuenta que en el grupo de estudio todos son analfabetos; 

existe la necesidad de la aplicación del Método Reflect Acción.  

 

 

6.1.3. Aplicación del Método Reflect Acción para el desarrollo de 

capacidades en la Gestión empresarial y tributaria en  los campesinos de 

Reque, Monsefú y Eten. 

 

1. Programa para la aplicación del Método Reflect Acción 

 

Es el documento, en el cuál se ha considerado las competencias, capacidades, 

indicadores, actividades y criterios de evaluación. 

 

2. Fundamentos del programa  

 

Epistemológicos.- Se hace referencia a Piaget quien dice “Que los se construyen 

cuando el sujeto interactúa con el mundo”.  
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http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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Psicológicos.- Considera a: 

Los campesinos como el centro del proceso enseñanza aprendizaje, los mismos 

que aprenden interactuando con el medio ambiente. 

 

3.  Importancia del programa 

 

Permite a los Campesinos desarrollar capacidades en gestión empresarial y 

tributaria y por ende puedan convertirse en empresarios competitivos y mucho 

más productivos. 

 

4. Capacidades a desarrollar 

 

Revisa las principales conclusiones y recomendaciones de la teoría económica de 

la tributación, enfatizando el análisis de las distorsiones que producen los 

impuestos en las decisiones de los individuos, y algunos otros aspectos de carácter 

macroeconómico. 

 

Conoce y evalúa a cabalidad todos los procesos contenciosos tributarios tanto en 

la vía administrativa como en la vía judicial; de modo que le permita formular 

recursos de reclamación, apelación, apelación de puro derecho, ampliación de 

fallo, quejas, demandas contenciosos administrativas y procesos de amparo en 

materia tributaria 

 

Conoce el modelo contable de aplicación en el Perú para las empresas y su 

relación con el enfoque y aplicación tributarios. 

 

Identifica los principales problemas que se derivan de los pronunciamientos de la 

administración tributaria, a través de informes y procesos de fiscalización, y de la 

jurisprudencia que van sentando las resoluciones del Tribunal Fiscal. 
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Comprende cuándo y por qué es necesario contar con un estudio de precios de 

transferencia y, adicionalmente, cómo utilizarlo en la determinación de sus 

transacciones; asimismo, en la determinación de sus impuestos. 

 

Evalúa el IGV críticamente y poder reconocer sus efectos legales y económicos, a 

fin de medir el impacto que ésta tiene dentro de la gestión empresarial, así como 

para resolver los principales problemas que se presentan. 

 

Conoce y aplica herramientas para la gestión empresarial como: Plan de negocios, 

Estructura del negocio, Contabilidad y Lista de comprobación. 

 

5. Aplicación del Método Reflect Acción 

 

Para la aplicación del Método reflect acción se desarrolló 5 sesiones de 2 horas 

presenciales; El procedimiento consistió en agrupar los campesinos en grupos 

promedio de 30 campesinos (6 grupos en Monsefú, 3 grupos en Reque, 1 grupo en 

Eten). Los talleres se desarrollaron siguiendo el esquema de las siguientes 

sesiones de aprendizaje. 

5.1. Sesiones de aprendizaje 

 

a. Sesión de aprendizaje N° 1 

 

I. Datos Generales  

 

1.1. Distrito:  

1.2. Responsable de la sesión:  

1.3. Participantes:  

1.6. Fecha:  

  

II. Parte didáctica   

 

2.1. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Teoría económica de la 

tributación” 
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2.2. Duración de la sesión: 2 horas. 

      

2.3. Organizador, Capacidad, Conocimiento, Actitudes, Medios y materiales, 

Instrumento de evaluación y secuencia metodológica.    

 

1. Organizador:  

 

Campesinos que conocen sobre economía, tributación e impuestos, 

valoran la cultura de cumplir con sus obligaciones tributarias 

 

2. Capacidad:  

 

Revisa las principales conclusiones y recomendaciones de la teoría 

económica de la tributación, enfatizando el análisis de las distorsiones 

que producen los impuestos en las decisiones de los individuos, y 

algunos otros aspectos de carácter macroeconómico. 

 

Conoce y evalúa a cabalidad todos los procesos contenciosos tributarios 

tanto en la vía administrativa como en la vía judicial; de modo que le 

permita formular recursos de reclamación, apelación, apelación de puro 

derecho, ampliación de fallo, quejas, demandas contenciosos 

administrativas y procesos de amparo en materia tributaria. 

 

3. Conocimiento:  

 

Teoría económica de la tributación, procesos contenciosos tributarios 

tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. 

 

4. Actitudes:  

 

Practican una buena cultura tributaria.  
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5. Indicadores: 

Aplica y reconoce la importancia de la teoría económica de la tributación 

y los procesos contenciosos tributarios en su vida diaria. 

  

6. Medios y materiales: 

 

Cartulina,  papelotes,  plumones,  cinta  maskingtape,  Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  lápiz, borrador, colores.  

 

7. Instrumento de evaluación: 

 

Ficha de meta cognición y producto logrado   

 

8. Secuencia Metodológica 

ACTIVIDADES DE INICIO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

Se presentan láminas donde  se observan 

campesinos que gozan de los servicios que 

el estado brinda, producto de los tributos 

que la población realiza y lo que puede 

ocasionar si una persona no está enterado 

en que consiste tributación y como, cuando 

y donde debe tributar.  

 

Cartulina,  papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  

lápiz, borrador, 

colores.  

 

20 minutos 

ACTIVIDADES DE PROCESO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Los campesinos comentan sobre las láminas 

y contestan a las preguntas: ¿Qué 

observan?; ¿Qué es tributación?, ¿Para qué 

sirve la tributación?, ¿Qué es impuesto?, 

¿Quienes pagan impuestos?, ¿Qué pasa si 

no pago impuestos?, ¿Puedo tener 

problemas judiciales si no pago mis 

Cartulina,  papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  

lápiz, borrador, 

colores. 

120 

minutos  
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9. E

v

a

l

u 

10.  

 

9. Evaluación. 

 

 

tributos?, ¿Es necesario que reciba 

asesoramiento jurídico?, ¿Es necesario que 

reciba asesoramiento jurídico?, ¿Qué tipo 

de problemas tributarios existen en una 

empresa?, ¿Qué tipo de impuestos debe 

pagar una empresa?. 

 

El facilitador agrupa a los campesinos 

aleatoriamente y entrega  a  cada  grupo 

una herramienta de Reflect-Acción con 

respecto al tema desarrollado.   

 

Se les leen historias,  dialogan y exponen 

su trabajo. 

 

El facilitador realiza las observaciones y 

los grupos hacen las correcciones.  

Luego el facilitador realiza la 

retroalimentación sobre el tema.   

ACTIVIDADES FINALES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se Aplica una  ficha de    practica sobre el 

tema tratado. 

 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos 

servirá lo aprendido?  

 

Ficha de meta 

cognición  
60 minutos 
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Calificación Notas Monsefú Reque Eten 

16 - 11 Logra desarrollar la capacidades  
177 60 28 

10 - 0 
No logra desarrollar la 

capacidad 
20 12 5 

Total 
197 72 33 

 

 

b. Sesión de aprendizaje N° 2 

 

I. Datos Generales  

 

1.1. Distrito:  

1.2. Responsable de la sesión:  

1.3. Participantes:  

1.6. Fecha:   

 

II. Parte didáctica 

   

2.1. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Precios”   

2.2. Duración de la sesión: 2 horas    

    2.3. Organizador, Capacidad, Conocimiento, Actitudes, Medios y materiales, 

Instrumento de evaluación y secuencia metodológica.    

1. Organizador:  

 

Campesinos que conocen sobre precios, pueden aplicar una política de 

precios adecuada para sus productos. 

 

2. Capacidad:  

 

Comprende cuándo y por qué es necesario contar con un estudio de 

precios, adicionalmente, cómo utilizarlo en la determinación de sus 

transacciones; asimismo, en la determinación de sus impuestos. 



 

61 

 

3. Conocimiento:  

Teoría sobre precios. 

 

5. Actitudes:  

Realizan análisis de precios.  

 

5. Indicadores: 

Aplica y reconoce la importancia de los precios en su actividad diaria. 

  

6. Medios y materiales: 

Cartulina,  papelotes,  plumones,  cinta  maskingtape,  Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  lápiz, borrador, colores.  

 

7. Instrumento de evaluación: 

Ficha de meta cognición y producto logrado   

 

8. Secuencia Metodológica 

ACTIVIDADES DE INICIO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

Se presenta un video sobre aplicación de 

la teoría de precios en las empresas.  

 

 

 

Equipo de multimedia 

 
20 minutos 

ACTIVIDADES DE PROCESO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Los campesinos comentan sobre el video 

y contestan a las preguntas: ¿Qué 

observan?; ¿Por qué es necesario conocer 

sobre precios?; ¿Qué es precio?, ¿Cómo 

Cartulina,  papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, papel 

120 

minutos  
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9. Evaluación. 

Calificación Notas Monsefú Reque Eten 

16 - 11 Logra desarrollar la capacidades  
187 66 25 

10 - 0 
No logra desarrollar la 

capacidad 
10 6 8 

Total 197 
72 33 

 

 

 

logro determinar los precios de mis 

productos? 

  

El facilitador agrupa a los campesinos 

aleatoriamente y entrega  a  cada  grupo 

una herramienta de Reflect-Acción con 

respecto al tema desarrollado.   

 

Se les leen historias,  dialogan y exponen 

su trabajo. 

 

El facilitador realiza las observaciones y 

los grupos hacen las correcciones. Luego 

el facilitador realiza la retroalimentación 

sobre el tema.   

bond A4,  tijera,  

lápiz, borrador, 

colores. 

ACTIVIDADES FINALES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se Aplica una  ficha de    practica sobre el 

tema tratado. 

 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para     qué     

nos     servirá     lo aprendido?  

Ficha de meta 

cognición  
60 minutos 
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c. Sesión de aprendizaje N° 3 

 

I. Datos Generales  

 

1.1. Distrito:  

1.2. Responsable de la sesión:  

1.3. Participantes:  

1.6. Fecha:  

  

II. Parte didáctica   

 

2.1. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Teoría económica de la 

tributación”   

2.2. Duración de la sesión: 2 horas    

   2.3. Organizador, Capacidad, Conocimiento, Actitudes, Medios y 

materiales, Instrumento de evaluación y secuencia metodológica.    

1. Organizador:  

 

Campesinos que calculan el IGV y conocen las consecuencias que 

puede generar si no se cumple con el pago. 

2. Capacidad:  

 

Calcula y evalúa el IGV críticamente y poder reconocer sus efectos 

legales y económicos, a fin de medir el impacto que ésta tiene dentro de 

la gestión empresarial, así como para resolver los principales problemas 

que se presentan. 

 

3. Conocimiento:  

 

IGV 
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4. Actitudes:  

 

Declaran sus ingresos y pagan sus impuestos IGV.  

 

6. Indicadores: 

Aplica, calcula y reconoce la importancia de conocer sobre IGV. 

  

7. Medios y materiales: 

 

Cartulina,  papelotes,  plumones,  cinta  maskingtape,  Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  lápiz, borrador, colores.  

 

8. Instrumento de evaluación: 

 

Ficha de meta cognición y producto logrado   

 

9. Secuencia Metodológica 

ACTIVIDADES DE INICIO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se presenta Videos de empresas que 

declaran sus ingresos y pagan sus 

impuestos y como contribuye en la 

productividad y la rentabilidad de la 

empresa, y se presenta diapositivas sobre 

el cálculo del IGV.   

Equipo de multimedia 

 
20 minutos 

ACTIVIDADES DE PROCESO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Los campesinos comentan sobre el video 

y contestan a las preguntas: ¿Qué es 

IGV?; ¿Cuál es el monto de IGV que 

tengo que pagar?, ¿Qué pasa si no pago el 

IGV?; ¿En qué puede beneficiarme si 

pago el IGV?, ¿Qué hace el estado con el 

IGV que pagan las empresas? 

 

 

Cartulina,  papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  

120 

minutos  
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9. Evaluación. 

Calificación Notas Monsefú Reque Eten 

16 - 11 Logra desarrollar la capacidades  
190 60 37 

10 - 0 
No logra desarrollar la 

capacidad 
7 12 6 

Total 197 
72 33 

 

 

 

 

 

 

El facilitador agrupa a los campesinos 

aleatoriamente y entrega  a  cada  grupo 

una herramienta de Reflect-Acción con 

respecto al tema desarrollado.   

Se les leen historias,  dialogan y exponen 

su trabajo. 

El facilitador realiza las observaciones y 

los grupos hacen las correcciones.  

Luego el facilitador realiza la 

retroalimentación sobre el tema.   

lápiz, borrador, 

colores. 

ACTIVIDADES FINALES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se Aplica una  ficha de    practica sobre el 

tema tratado. 

 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para     qué     

nos     servirá     lo aprendido?  

 

Ficha de meta 

cognición  
60 minutos 
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d. Sesión de aprendizaje N° 4 

 

I. Datos Generales  

 

1.1. Distrito:  

1.2. Responsable de la sesión:  

1.3. Participantes:  

1.6. Fecha:   

 

II. Parte didáctica   

 

2.1. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Planeamiento tributario”   

2.2. Duración de la sesión: 2 horas      

2.3. Organizador, Capacidad, Conocimiento, Actitudes, Medios y 

materiales, Instrumento de evaluación y secuencia metodológica 

1. Organizador:  

 

Campesinos que conocen sobre planeamiento tributario, valoran la 

importancia de su aplicación en las empresas. 

 

2. Capacidad:  

Aplica los conocimientos impartidos en otros cursos tributarios, con la 

finalidad de realizar un adecuado planeamiento tributario para la 

empresa. 

 

3. Conocimiento:  

Planeamiento tributario 

 

4. Actitudes:  

Realizan un plan tributario en sus empresas.  
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5. Indicadores: 

Aplica y reconoce la importancia de la planificación tributaria en las 

empresas. 

  

6. Medios y materiales: 

 

Cartulina,  papelotes,  plumones,  cinta  maskingtape,  Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  lápiz, borrador, colores.  

 

7. Instrumento de evaluación: 

 

Ficha de meta cognición y producto logrado   

 

8. Secuencia Metodológica 

ACTIVIDADES DE INICIO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

Se presentan láminas donde  se observa 

diagramas de flujo con respecto a la 

planificación tributaria.  

Cartulina,  papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  

lápiz, borrador, 

colores.  

 

 

 

20 minutos 

ACTIVIDADES DE PROCESO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Los campesinos comentan sobre las 

láminas y contestan a las preguntas: ¿Qué 

observan?; ¿Por qué es necesario la 

planificación tributaria?; ¿Qué es 

planificación tributaria?, ¿Cómo se 

desarrolla la planificación tributaria?, 

¿Qué es administración tributaria?, 

Cartulina,  papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  

lápiz, borrador, 

colores. 

120 

minutos  
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9. Evaluación. 

Calificación Notas Monsefú Reque Eten 

16 - 11 Logra desarrollar la capacidades  
191 64 23 

10 - 0 
No logra desarrollar la 

capacidad 

6 8 10 

Total 
197 72 33 

 

 

 

 

¿Puedo recibir asesoría en administración 

tributaria?, ¿Qué es riesgo financiero?, 

¿Cómo gano experiencia en tributación?, 

¿Puedo recibir asesoría por la SUNAT? 

El facilitador agrupa a los campesinos 

aleatoriamente y entrega  a  cada  grupo 

una herramienta de Reflect-Acción con 

respecto al tema desarrollado.   

Se les leen historias,  dialogan y exponen 

su trabajo. 

El facilitador realiza las observaciones y 

los grupos hacen las correcciones. Luego 

el facilitador realiza la retroalimentación 

sobre el tema.   

ACTIVIDADES FINALES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se Aplica una  ficha de    practica sobre el 

tema tratado. 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para     qué     

nos     servirá     lo aprendido?  

 

Ficha de meta 

cognición  
60 minutos 
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e. Sesión de aprendizaje N° 5 

 

I.- Datos Generales  

1.1. Distrito:  

1.2. Responsable de la sesión:  

1.3. Participantes:  

1.4. Fecha:   

 

II. Parte didáctica   

 

2.1. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: “Modelos contables”   

2.2. Duración de la sesión: 2 horas    

  2.3. Organizador, Capacidad, Conocimiento, Actitudes, Medios y 

materiales, Instrumento de evaluación y secuencia metodológica.   

1. Organizador:  

Campesinos que conocen sobre modelo contable y proceso de 

fiscalización,  

2. Capacidad:  

Conoce y aplica herramientas para la gestión empresarial como: Plan de 

negocios, Estructura del negocio, Contabilidad y Lista de 

comprobación. 

3. Conocimiento:  

Modelos contables 

4. Actitudes:  

Practican una buena cultura tributaria.  

5. Indicadores: 

Aplica y reconoce la importancia de los modelos contables y 

administración tributaria en su vida diaria. 

6. Medios y materiales: 

Cartulina,  papelotes,  plumones,  cinta  maskingtape,  Cuadernos, papel 

bond A4,  tijera,  lápiz, borrador, colores.  
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7. Instrumento de evaluación: 

Ficha de meta cognición y producto logrado   

 

8. Secuencia Metodológica 

ACTIVIDADES DE INICIO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se presentan videos de entrevista a gerentes de 

empresas sobre la aplicación modelo contable y 

administración tributaria en el Perú para las 

empresas y su relación con el enfoque y 

aplicación tributarios. 

Equipo de 

multimedia 

 

 

20 
minutos 

ACTIVIDADES DE PROCESO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Los campesinos comentan sobre el video y 

contestan a las preguntas: ¿Qué observan?, ¿Qué 

es visión?, ¿Qué es Misión?, ¿Qué es plan 

estratégico?, ¿Cómo se elabora un plan de 

negocio?, ¿Qué es estructura de la empresa?, 

¿Cómo organizar la estructura de la empresa?, 

¿Qué es organigrama?, ¿Qué es modelo 

contable?, ¿Para qué sirve el modelo contable?, 

¿Para qué me sirve conocer sobre modelo 

contable?, ¿Qué es estructura financiera de la 

empresa?, ¿cómo se elabora la estructura 

financiera de la empresa?, ¿Puedo recibir 

asesoramiento contable?, ¿Cuáles son las 

estrategias a corto plazo?, ¿Qué es Foda?, ¿Qué 

es gasto?, ¿Se puede ordenar en los gastos?  

El facilitador agrupa a los campesinos 

aleatoriamente y entrega  a  cada  grupo una 

herramienta de Reflect-Acción con respecto al 

tema desarrollado.   

Se les leen historias,  dialogan y exponen su 

trabajo. 

El facilitador realiza las observaciones y los 

grupos hacen las correcciones. Luego el 

Cartulina,  

papelotes,  

plumones,  cinta  

maskingtape,  

Cuadernos, 

papel bond A4,  

tijera,  lápiz, 

borrador, 

colores. 

120 

minutos  
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10. E

v

a

l

u

a

c

i

ó 

9. Evaluación 

Calificación Notas Monsefú Reque Eten 

16 - 11 Logra desarrollar la capacidades  
182 63 26 

10 - 0 
No logra desarrollar la 

capacidad 

15 9 7 

Total 
197 72 33 

 

6.1.4. Resultados de la aplicación del Post test 
 

A través del post test aplicado a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten, después 

de aplicar el Método Reflect Acción, se obtuvieron los siguientes resultados que se 

muestran en la tabla. 

 

Tabla 7 

Resultados de la aplicación del Pre Test a los campesinos de Monsefú 

Nº Pregunta 
Valoración 

Total 
1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación 8 5 100 66 18 197 

2 Sabe que es tributación  2 10 105 69 11 197 

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza  8 9 96 73 11 197 

4 Sabe quiénes pagan impuestos 4 9 103 76 5 197 

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos 6 8 89 82 12 197 

6 
Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si 

no paga sus tributos 
2 8 83 81 23 197 

facilitador realiza la retroalimentación sobre el 

tema.   

ACTIVIDADES FINALES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Se Aplica una  ficha de    practica sobre el tema 

tratado. 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos 

hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades 

tuvimos? ¿Para     qué     nos     servirá     lo 

aprendido?  

 

Ficha de meta 

cognición  

60 
minutos 
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7 Ha recibido asesoramiento en tributación 0 6 91 84 16 197 

8 Ha recibido asesoramiento jurídico 6 9 89 75 18 197 

9 Identifica usted problemas tributarios en su 

empresa  
9 10 64 87 27 197 

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa  3 8 74 83 29 197 

11 Conoce qué es precio 9 10 107 53 18 197 

12 Sabe determinar los precios de mis productos 8 5 42 123 19 197 

13 Conoce que es IGV 6 7 58 115 11 197 

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted 

paga 
5 8 98 73 13 197 

15 Sabe qué pasa si no paga el IG? 8 9 84 86 10 197 

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG? 3 8 79 92 15 197 

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las 

empresas 
9 10 56 110 12 197 

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa  1 8 55 107 26 197 

19 Maneja los precios de transferencia y sus 

transacciones  
4 9 89 67 28 197 

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos 

tributarios  
2 9 72 98 16 197 

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente  0 6 52 125 14 197 

22 Se asesora permanentemente en tributación  1 5 71 90 30 197 

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva  3 8 74 96 16 197 

24 Conoce qué es administración tributaria 2 8 58 106 23 197 

25 Ha recibido asesoramiento en administración 

tributaria 
8 5 88 68 28 197 

26 Conoce su VISION y MISION  4 9 47 124 13 197 

27 Sabe que es la planificación estratégica  2 9 86 85 15 197 

28 Sabe que es un plan de negocio  8 9 109 65 6 197 

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio 9 9 50 109 20 197 

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una 

empresa 
4 5 91 74 23 197 

31 Sabe cómo se elabora un organigrama 7 10 78 75 27 197 

32 Sabe qué es modelo contable 0 6 82 97 12 197 

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa 2 9 72 90 24 197 

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa 9 5 93 75 15 197 
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35 Ha recibido asesoramiento contable 9 5 100 58 25 197 

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo  2 6 41 137 11 197 

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa  9 6 72 88 22 197 

38 Es ordenado en sus gastos.  2 5 93 75 22 197 

 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 

 

 

Tabla 8 

Resultados de la aplicación del Pre Test a los campesinos de Reque 

Nº Pregunta 
Valoración  

1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación 2 2 45 21 2 72 

2 Sabe que es tributación  4 5 37 24 2 72 

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza  5 4 33 18 2 72 

4 Sabe quiénes pagan impuestos 6 7 41 16 2 72 

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos 4 6 33 28 1 72 

6 
Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si 

no paga sus tributos 
6 4 34 26 2 72 

7 Ha recibido asesoramiento en tributación 2 0 39 30 1 72 

8 Ha recibido asesoramiento jurídico 3 3 45 20 1 72 

9 Identifica usted problemas tributarios en su 

empresa  
5 3 47 15 2 72 

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa  5 6 42 17 2 72 

11 Conoce qué es precio 5 0 39 27 1 72 

12 Sabe determinar los precios de mis productos 3 1 39 27 2 72 

13 Conoce que es IGV 3 0 50 18 1 72 

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted 

paga 
4 3 42 22 1 72 

15 Sabe qué pasa si no paga el IG? 2 2 44 22 2 72 

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG? 4 0 35 31 2 72 

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las 

empresas 
6 0 47 18 1 72 

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa  7 5 41 18 1 72 

19 Maneja los precios de los productos y sus 2 6 45 18 1 72 
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transacciones  

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos 

tributarios  
6 1 39 25 1 72 

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente  5 6 36 23 2 72 

22 Se asesora permanentemente en tributación  4 3 41 23 1 72 

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva  5 7 41 17 2 72 

24 Conoce qué es administración tributaria 5 3 43 19 2 72 

25 Ha recibido asesoramiento en administración 

tributaria 
4 7 40 20 1 72 

26 Conoce su VISION y MISION  3 0 44 23 2 72 

27 Sabe que es la planificación estratégica  2 4 45 19 2 72 

28 Sabe que es un plan de negocio  2 3 43 22 2 72 

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio 2 5 42 21 2 72 

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una 

empresa 
7 6 37 21 1 72 

31 Sabe cómo se elabora un organigrama 3 6 37 24 2 72 

32 Sabe qué es modelo contable 5 7 43 15 2 72 

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa 6 6 41 18 1 72 

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa 4 6 40 20 2 72 

35 Ha recibido asesoramiento contable 6 3 39 22 2 72 

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo  7 0 40 24 1 72 

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa  6 4 39 21 2 72 

38 Es ordenado en sus gastos.  2 4 46 18 2 72 

 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 
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Tabla 9 

Resultados de la aplicación del Pre Test a los campesinos de Eten 

Nº Pregunta 
Valoración 

Total 
1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación 1 5 13 12 2 33 

2 Sabe que es tributación  2 3 11 17 0 33 

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza  1 5 20 6 1 33 

4 Sabe quiénes pagan impuestos 1 4 18 8 2 33 

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos 2 3 19 8 1 33 

6 
Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si 

no paga sus tributos 
0 5 19 8 1 33 

7 Ha recibido asesoramiento en tributación 3 4 6 18 2 33 

8 Ha recibido asesoramiento jurídico 1 4 12 16 0 33 

9 Identifica usted problemas tributarios en su 

empresa  
1 4 20 7 1 33 

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa  0 4 14 15 0 33 

11 Conoce qué es precio 4 4 9 16 0 33 

12 Sabe determinar los precios de mis productos 1 5 16 10 1 33 

13 Conoce que es IGV 2 4 15 10 2 33 

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted 

paga 
3 3 13 14 0 33 

15 Sabe qué pasa si no paga el IG? 0 4 10 17 2 33 

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG? 4 5 13 11 0 33 

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las 

empresas 
3 3 15 11 1 33 

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa  2 3 13 13 2 33 

19 Maneja los precios de transferencia y sus 

transacciones  
1 3 11 18 0 33 

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos 

tributarios  
0 4 17 11 1 33 

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente  2 4 20 6 1 33 

22 Se asesora permanentemente en tributación  2 5 6 18 2 33 

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva  3 3 21 6 0 33 

24 Conoce qué es administración tributaria 4 4 17 8 0 33 

25 Ha recibido asesoramiento en administración 

tributaria 
0 5 19 8 1 33 
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26 Conoce su VISION y MISION  1 5 15 12 0 33 

27 Sabe que es la planificación estratégica  0 5 13 14 1 33 

28 Sabe que es un plan de negocio  4 4 17 6 2 33 

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio 3 3 9 17 1 33 

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una 

empresa 
2 3 12 15 1 33 

31 Sabe cómo se elabora un organigrama 0 4 20 7 2 33 

32 Sabe qué es modelo contable 4 5 12 11 1 33 

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa 3 5 10 14 1 33 

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa 4 5 18 5 1 33 

35 Ha recibido asesoramiento contable 0 5 9 18 1 33 

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo  3 5 5 18 2 33 

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa  4 3 18 7 1 33 

38 Es ordenado en sus gastos.  1 3 23 5 1 33 

 

Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. 
 

 

Criterio de calificación: 

Calificación Notas 

20 - 17 
Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria en 

forma notable 

16 - 11 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

10 - 0 No logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 
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Tabla 10 

Desarrollo de capacidades en gestión empresarial y tributaria de los campesinos de 

Reque, Monsefú y Eten. 

Capacidades 

Distrito 

Monsefú Reque  Eten  

N° % N° % N° % 

Logra desarrollar 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria 

185 94 63 87 26 79 

No logra desarrollar 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria 

12 6 9 13 7 21 

Total 197 100 72 100 33 100 
Fuente: pre test aplicada a los campesinos de Reque, Monsefú y Eten.  
 
 
 

 

Figura 2. Desarrollo de capacidades en gestión empresarial y tributaria de los campesinos de 

Monsefú, Reque y Eten. 
Fuente: Tabla 10 

 

En la tabla 10 se observa que el 94% de los campesinos de Monsefú, el 87% de 

Reque y el 79% de Eten, logran desarrollar capacidades de gestión empresarial y 

tributaria. Esto demuestra que el método Reflect Acción, funciona perfectamente 

en poblaciones analfabetas en nuestra región.  
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1.1. Validación del Método Reflect Acción 

 

1.1.1. Medidas descriptivas en el Pre y Post test. 

 

Tabla 11 

Medidas descriptivas en el Pre y Post test aplicado a los campesinos de Reque, 

Monsefú y Eten. 

 

Estadígrafo 

Pre Test Post Test 

Reque    Monsefú  Eten Reque             Monsefú  Eten       

 ̅ 8.828 8.666 8.469 15.437 13.250 12.412 

S 1.697 1.356 1.670 2.600 2.099 2.677 

C.V. 0.192 0.156 0.197 0.168 0.158 0.216 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta tabla se verifica que en el Pre Test los campesinos obtuvieron un 

promedio 8.654 (8.828 Reque; 8.666 Monsefú; 8.469 Eten, demostrando que los 

campesinos no desarrollan capacidades en Gestión empresarial y Tributaria; en 

tanto que en el Post Test los resultados mejoraron, obteniendo un promedio igual 

15.437 Reque; 13.250 Monsefú; 12.412 Eten, lo que demuestra que el Método 

Reflect Acción si permite desarrollar capacidades en gestión empresarial y 

tributaria de los campesinos. 

 

1.1.2. Prueba de hipótesis 

 

1. Prueba de diferencia de dos medias para comparar los grupos en el Pre 

Test.  

 

a. Prueba de diferencia entre la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Reque y la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Monsefú. 
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1. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µReque Pre Test = µMonsefú Pre Test (La calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Reque es igual a la calificación promedio obtenido 

por los campesinos de Monsefú) 

H1: µReque Pre Test ≠ µMonsefú Pre Test (La calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Reque es diferente a la calificación promedio 

obtenido por los campesinos de Monsefú) 

 

2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 

iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 

iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.96 o Zcalculado > 1.96   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    -1.96 <=Zcalculado<= 1.96 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅        

 viii) Varianzas:   
               

         

ix) Tamaños de muestras:                 

 

3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                ̅                ) (                                  )

√
  
 

√  
 
  
 

√  

   

=  
(            )

√(
        

  
) (

        

   
)

 = 0.729 

4. Decisión estadística: 

No se debe rechazar H0 
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5. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Reque es igual a la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Monsefú. Esto significa que se puede aplicar la misma estrategia de 

capacitación para ambos grupos. 

 

b. Prueba de diferencia entre la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Reque y la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Eten. 

 

1. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µReque Pre Test = µEten Pre Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Reque es igual a la calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Eten) 

H1: µReque Pre Test ≠ µEten Pre Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Reque es diferente a la calificación promedio obtenido 

por los campesinos de Eten) 

 

2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 

iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 

iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.96 o Zcalculado > 1.96   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    -1.96 <=Zcalculado<= 1.96 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅        

 viii) Varianzas:   
               

         

ix) Tamaños de muestras:              
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3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                ̅             ) (                               )

√  
 

  
 
  
 

  

   

=  
(            )

√(
        

  
) (

      

  
)

 = 1.017 

4. Decisión estadística: 

No se debe rechazar H0 

 

5. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Reque es igual a la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Eten. Esto significa que se puede aplicar la misma estrategia de capacitación 

para ambos grupos. 

 

c. Prueba de diferencia entre la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Monsefú y la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Eten. 

 

1. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µMonsefú Pre Test = µEten Pre Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Monsefú es igual a la calificación promedio obtenido 

por los campesinos de Eten) 

H1: µMonsefú Pre Test   µEten Pre Test (La calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Monsefú es diferente a la calificación promedio 

obtenido por los campesinos de Eten) 

 

2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 
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iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 

iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.96 o Zcalculado > 1.96   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    -1.96 <=Zcalculado<= 1.96 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅        

 viii) Varianzas:   
               

         

ix) Tamaños de muestras:                 

 

3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                  ̅              ) (                                 )

√
  
 

√  
 
  
 

√  

   

=  
(            )

√(
        

   
) (

      

  
)

 = 0.643 

 

 

4. Decisión estadística: 

 

No se debe rechazar H0 

 

5. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Monsefú es igual a la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Eten. Esto significa que se puede aplicar la misma estrategia de capacitación 

para ambos grupos. 
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2. Prueba de diferencia de dos medias para comparar los grupos en el Pre 

Test y Post Test.  

 

a. Prueba de diferencia entre la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Reque en el Pre Test y la calificación promedio obtenido 

por los campesinos de Reque en el Post Test. 

 

1. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µReque Pre Test >= µReque Post Test (La calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Reque en el Pre Test es mayor o igual a la 

calificación promedio obtenido por los campesinos de Reque en el Post 

Test. 

H1: µReque Pre Test   µReque Post Test (La calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Reque en el Pre Test es menor a la calificación 

promedio obtenido por los campesinos de Reque en el Post Test. 

2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 

iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 

iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.645   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    Zcalculado >= -1.645 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅         

viii) Varianzas:   
               

         

ix) Tamaños de muestras:               
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3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                ̅               ) (                                 )

√
  
 

√  
 
  
 

√  

   

=  
(             )

√(
        

  
) (

     

  
)

 = -13.9584 

4. Decisión estadística: 

No se debe aceptar H0 

 

5. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Reque en el Pre Test es menor a la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Reque en el Post Test. Esto significa que el Método Reflect 

Acción logra desarrollar las capacidades en Gestión Empresarial y 

Tributaria en los campesinos de Reque. 

 

b. Prueba de diferencia entre la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Monsefú en el Pre Test y la calificación promedio 

obtenido por los campesinos de Monsefú en el Post Test. 

 

2. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µMonsefú Pre Test >= µMonsefú Post Test (La calificación promedio obtenido 

por los campesinos de Monsefú en el Pre Test es igual a la calificación 

promedio obtenido por los campesinos de Monsefú en el Post Test. 

H1: µMonsefú Pre Test < µMonsefú Post Test (La calificación promedio obtenido por 

los campesinos de Monsefú en el Pre Test es menor a la calificación 

promedio obtenido por los campesinos de Monsefú en el Post Test. 
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2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 

iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 

iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.645   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    Zcalculado >= -1.645 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅         

viii) Varianzas:   
               

         

ix) Tamaños de muestras:                  

 

3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                  ̅                 ) (                                     )

√
  
 

√  
 
  
 

√  

   

=  
(             )

√(
        

   
) (

        

   
)

 = -24.7471 

 

4. Decisión estadística: 

 

No se debe aceptar H0 

 

5. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Monsefú en el Pre Test es menor a la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Monsefú en el Post Test. Esto significa que el Método 

Reflect logra desarrollar las capacidades en Gestión Empresarial y 

Tributaria en los campesinos de Monsefú.. 
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c. Prueba de diferencia entre la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Eten en el Pre Test y la calificación promedio obtenido 

por los campesinos de Eten en el Post Test. 

 

 

1. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µEten Pre Test >= µEten Post Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Eten en el Pre Test es mayor igual a la calificación 

promedio obtenido por los campesinos de Eten en el Post Test. 

H1: µEten Pre Test < µEten Post Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Eten en el Pre Test es menor a la calificación promedio 

obtenido por los campesinos de Eten en el Post Test. 

 

2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 

iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 

iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.645   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    Zcalculado >= -1.645 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅         

viii) Varianzas:   
               

         

ix) Tamaños de muestras:               

 

3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                ̅               ) (                                 )

√
  
 

√  
 
  
 

√  

   

=  
(             )

√(
      

  
) (

        

  
)

 = -10.2291 
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4. Decisión estadística: 

 

No se debe aceptar H0 

5. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos de 

Eten en el Pre Test es menor a la calificación promedio obtenido por los 

campesinos de Eten en el Post Test. Esto significa que el Método Reflect 

logra desarrollar las capacidades en Gestión Empresarial y Tributaria en los 

campesinos de Eten. 

 

 

2. Prueba de diferencia de dos medias para comparar los grupos en el Pre 

Test y Post Test global.  

Pre Test Post Test 

Promedio 8.633 Promedio 13.377 

Desviación estándar 1.47888 Desviación estándar 2.46130538 

Coeficiente de variación 0.17130942 Coeficiente de variación 0.18399464 

 

1. Formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H0: µPre Test >= µPost Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos en el Pre Test es mayor o igual a la calificación promedio 

obtenido por los campesinos en el Post Test. 

H1: µPre Test < µPost Test (La calificación promedio obtenido por los 

campesinos en el Pre Test es menor a la calificación promedio obtenido 

por los campesinos en el Post Test. 

 

2. Región crítica: 

 

i) Prueba estadística: dos colas 

ii) Estadístico de prueba: Z 

iii) Nivel de confianza = 1-α = 0.95 (95%) 
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iv) Nivel de significancia = α = 0.05 (5%) 

v) Se rechaza la hipótesis nula: si Zcalculado < -1.645   

vi) Se acepta la hipótesis nula:    Zcalculado >= -1.645 

vii) Promedios Aritméticos:   ̅           ̅         

 viii) Varianzas:   
                 

           

ix) Tamaños de muestras:                  

 

3. Estadístico de prueba: 

 

Z = 
( ̅                ̅               ) (                                 )

√
  
 

√  
 
  
 

√  

   

=  
(             )

√(
        

   
) (

        

   
)

 = -28.7111 

 

3. Decisión estadística: 

No se debe aceptar H0 

 

 

 

4. Decisión en términos del problema: 

 

Al 5% de nivel de significancia, podemos decir que existe evidencia 

suficiente de que la calificación promedio obtenido por los campesinos en el 

Pre Test es menor a la calificación promedio obtenido por los campesinos 

en el Post Test. Esto significa que el Método Reflect logra desarrollar las 

capacidades en Gestión Empresarial y Tributaria en los campesinos de 

Reque, Monsefú y Eten. 
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CAPITULO IV.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Discusión de resultados  

Según Archer, D., y Cottingham, S. (1996, p. 2-17) el método Reflect se aplica 

con gran éxito en comunidades de Uganda (África), Bangladesh (Asia) y El 

Salvador (América Central), aplicando a círculos de alfabetización que producen 

sus propios materiales de aprendizaje que analizan su propio pueblo y su 

inmediata circunstancias. Está fue la razón que llevó a la aplicación del método 

Reflect Acción en los campesinos  de Monsefú, Reque y Eten; ya que actualmente 

los campesinos se encuentran marginados, explotados por grandes empresas 

financieras, que en lugar de facilitarles los recursos para que tengan un 

crecimiento sostenido, los arrollan con préstamos que tienen tasas altas de interés, 

con embargo de sus bienes,  muchos de estos problemas ocurren porque este tipo 

de personas no conocen sus derechos y deberes. En lugar de comenzar cada 

lección con una llamada codificación, cada unidad se inicia con la construcción de 

un mapa, matriz, calendario o diagrama. Estos se construyen en la planta el uso de 

cualquier tipo de material están disponibles a nivel local, palos, piedras, semillas o 

frijoles. Estas técnicas vienen de practicantes de la Evaluación Rural Participativa. 

Este método al centrarse más en la escritura, la lectura viene con relativa facilidad. 

Autogenerada por escrito ayuda a las personas aumentan la confianza, lo que 

aumenta la probabilidad de que van a adquirir hábitos alfabetizados. Los 

resultados que obtuvieron en el África y en las zonas donde se aplicó el método 

Reflect acción, han sido muy buenos; los cuales se pueden contrastar con los 

encontrados en la tesis; los mismos que evidencian el éxito obtenido; ya que 

permitió desarrollar capacidades en gestión empresarial y tributaria en campesinos 

de Monsefú, Reque y Eten. Ya que los campesinos de las zonas de Reque, 

Monsefú y Eten, viven una realidad parecida, se dedican a las actividades del agro, 

en la cual algunos realizan la producción, transformación y comercialización de 

productos agropecuarios; con el único propósito de elevar su producción e 

ingresos y lograr sus objetivos económicos, sociales y culturales; pero debido a la 

gran tasa de analfabetismo en estas zonas, no ha permitido que el campesino se 

libere de la ignorancia; y esto ocasiona que el campesino no pueda manejar y 

comercializar su producción; provocando que muchas de las veces su trabajo 

genere perdidas, endeudamiento y cierre definitivo de sus actividades; pasando así 

de ser independiente a ser un trabajador dependiente.  
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CAPITULO V.  

CONCLUSIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluó que no logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria en los 

campesinos de Reque, Monsefú y Reque a través de los métodos y capacitaciones 

tradicionales, Esto demuestra que existe la necesidad de aplicar estrategias diferentes para 

poder lograr dichas capacidades en los campesinos; teniendo en cuenta que en el grupo de 

estudio todos son analfabetos y existe la necesidad de la aplicación del Método Reflect 

Acción.  

 

2. Se aplicó el Método Reflect Acción, en el cuál se consideró las competencias, 

capacidades, indicadores, actividades y criterios de evaluación; basados en fundamentos 

epistemológicos, psicológicos, los campesinos como el centro del proceso enseñanza 

aprendizaje; el cual permite que el conozca sobre: la teoría económica de la tributación; 

las distorsiones que producen los impuestos en las decisiones de los individuos; aspectos 

de carácter macroeconómico; los procesos contenciosos tributarios tanto en la vía 

administrativa como en la vía judicial; el modelo contable de aplicación en el Perú para 

las empresas y su relación con el enfoque y aplicación tributarios; los principales 

problemas que se derivan de los pronunciamientos de la administración tributaria, a través 

de informes y procesos de fiscalización, de la jurisprudencia que van sentando las 

resoluciones del Tribunal Fiscal; los precios; el IGV; tributación. El método Reflect 

acción permite que los campesinos logren desarrollar capacidades de gestión empresarial 

y tributaria demostrando que funciona perfectamente en poblaciones analfabetas en 

nuestra región.  

 

3. El Método Reflect Acción es válido para desarrollar capacidades en Gestión empresarial y 

tributaria en los campesinos de Reque, Monsefú y Eten. En la realización del trabajo 

primero se aplicó un Pre Test para poder realizar el diagnóstico de la realidad actual y 

luego se aplicó el método en 5 sesiones, una por mes de dos horas cronológicas, durante 5 

meses; y por último se aplicó un Post Test; logrando determinar que existe diferencia 

negativa significativa entre las calificación promedio del Pre Test y Post Test, 

evidenciando que después de la aplicación del método Reflect Action se obtuvo mejores 

resultados, de esta manera queda contrastada la hipótesis científica “Si, el método Reflect 

Acción mejorara el desarrollo de capacidades de la gestión empresarial y tributaria de los 

campesinos de Reque, Monsefu y Eten”. 
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CAPITULO VI.  

RECOMENDACIONES  
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6.1. RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta la situación actual de los campesinos de las zonas de Reque, 

Monsefú y Eten, conociendo que su actividad principal es la agricultura se 

recomienda aplicar el método Reflect Acción para el logro de capacidades en 

manejo óptimo de terrenos agrícolas. 

 

2. El Método Reflect Acción, debe ser aplicado en todas las zonas rurales de nuestro 

País, para que de esta forma se logre no solo una agricultura de calidad, más 

productiva y con productos de calidad de exportación sino en distintos temas de 

índole empresarial necesarios para la generación de divisas para muestro País y 

por ende la mejora de nuestra economía. 

 

3. Se recomienda aplicar el método Reflect Acción porque es una herramienta 

integradora que permite la participación democrática de las personas generando en 

ellas empoderamiento del conocimiento adquiridos de manera grupal y tiende a 

romper cualquier indicio de poder individual. 
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ANEXO 1 

PRE TEST DE VALORACIÓN DE CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y TRIBUTARIA. 

Estimado trabajador sírvase por favor llenar los espacios según corresponda para conocer sus 

capacidades de gestión empresarial – tributaria y de esa manera poder mejorarlas por medio de 

talleres. Marque según corresponda de 1=Definitivamente sí; 2=Probablemente sí; 3=Indeciso; 

4=Probablemente no; 5=Definitivamente no, en el casillero según corresponda:  

Nº Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación      

2 Sabe que es tributación       

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza       

4 Sabe quiénes pagan impuestos      

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos      

6 Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si no paga sus 
tributos 

     

7 Ha recibido asesoramiento en tributación      

8 Ha recibido asesoramiento jurídico      

9 Identifica usted problemas tributarios en su empresa       

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa       

11 Conoce qué es precio      

12 Sabe determinar los precios de mis productos      

13 Conoce que es IGV      

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted paga      

15 Sabe qué pasa si no paga el IG?      

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG?      

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las empresas      

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa       

19 Maneja los precios de transferencia y sus transacciones       

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos tributarios       

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente       

22 Se asesora permanentemente en tributación       

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva       

24 Conoce qué es administración tributaria      

25 Ha recibido asesoramiento en administración tributaria      

26 Conoce su VISION y MISION       

27 Sabe que es la planificación estratégica       

28 Sabe que es un plan de negocio       

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio      

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una empresa      

31 Sabe cómo se elabora un organigrama      

32 Sabe qué es modelo contable      

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa      

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa      

35 Ha recibido asesoramiento contable      

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo       

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa       
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38 Es ordenado en sus gastos.       

TOTAL OBTENIDO      

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………….. 

DNI: ………………… Lugar de residencia: …………………………………………. 

Ocupación:………………………………………Fecha: ……………………………... 

 

Criterio de medición: 

Calificación Notas 

20 - 17 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria en forma notable 

16 - 11 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

10 - 0 No logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 
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ANEXO 2 

P0ST TEST DE VALORACIÓN DE CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y TRIBUTARIA. 

Estimado trabajador sírvase por favor llenar los espacios según corresponda para conocer sus 

capacidades de gestión empresarial – tributaria y de esa manera poder mejorarlas por medio de 

talleres. Marque según corresponda de 1=Definitivamente sí; 2=Probablemente sí; 3=Indeciso; 

4=Probablemente no; 5=Definitivamente no, en el casillero según corresponda:  

Nº Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

1 Conoce que es y para qué sirve la tributación      

2 Sabe que es tributación       

3 Conoce que es impuesto y para que se utiliza       

4 Sabe quiénes pagan impuestos      

5 Sabe qué pasa si no pago impuestos      

6 Sabe que puede tener inconvenientes judiciales si no paga sus 
tributos 

     

7 Ha recibido asesoramiento en tributación      

8 Ha recibido asesoramiento jurídico      

9 Identifica usted problemas tributarios en su empresa       

10 Conoce que impuestos debe pagar por su empresa       

11 Conoce qué es precio      

12 Sabe determinar los precios de mis productos      

13 Conoce que es IGV      

14 Está de acuerdo con el monto de IGV que usted paga      

15 Sabe qué pasa si no paga el IG?      

16 Sabe qué beneficios obtiene si paga IG?      

17 Sabe qué hace el estado con el IGV que pagan las empresas      

18 Desarrolla planificación tributaria en su empresa       

19 Maneja los precios de transferencia y sus transacciones       

20 Su experiencia personal le ayudo en sus asuntos tributarios       

21 Maneja riesgos financieros adecuadamente       

22 Se asesora permanentemente en tributación       

23 Se sirve de la SUNAT para la asesoría respectiva       

24 Conoce qué es administración tributaria      

25 Ha recibido asesoramiento en administración tributaria      

26 Conoce su VISION y MISION       

27 Sabe que es la planificación estratégica       

28 Sabe que es un plan de negocio       

29 Sabe cómo se elabora un plan de negocio      

30 Sabe cómo se debe organizar la estructura de una empresa      

31 Sabe cómo se elabora un organigrama      

32 Sabe qué es modelo contable      

33 Sabe que es estructura financiera de la empresa      

34 Sabe elaborar la estructura financiera dela empresa      

35 Ha recibido asesoramiento contable      

36 Sabe cuáles son sus estrategias a corto plazo       

37 Sabe y maneja el FODA de su empresa       
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38 Es ordenado en sus gastos.       

TOTAL OBTENIDO      

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………….. 

DNI: ………………… Lugar de residencia: …………………………………………. 

Ocupación:………………………………………Fecha: ……………………………... 

 

 

Criterio de medición: 

Calificación Notas 

20 - 17 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria en forma notable 

16 - 11 Logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 

10 - 0 No logra desarrollar capacidades de gestión empresarial y tributaria 
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ANEXO 3 

TABLA DE VALORACIÓN DEL EXPERTO. 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1. INFORMACIÓN DEL EXPERTO: 

1.1 Nombre y Apellido  :  

1.2 Profesión   : Docente Universitario 

1.3 Grados académico  : Magister en……………………….. 

1.4 Título Profesional  : Licenciado en…….. 

1.5 Institución donde trabaja :  

1.6 Cargo que desempeña :  

1.7 Teléfono   :  

1.8 Correo Electrónico  :  

1.9 Nombre del Investigador   :  

 

2. VALORACIONES A LOS INSTRUMENTOS: 
 

2.1. Pertinencia de las preguntas o ítems con los objetivos de la investigación: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 
2.2. De los ítems con la(s) Variable(s): 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 
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2.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 
2.4. Pertinencia de los ítems con los Indicadores: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 

2.5. Redacción de Ítems: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 

3. CONCLUSIONES: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lambayeque,…………………………………………………… 
 

______________________________________ 
                                           Mag.   
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ANEXO 4 

TABLA DE VALORACIÓN DEL EXPERTO. 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1. INFORMACIÓN DEL EXPERTO: 

1.10 Nombre y Apellido  :  

1.11 Profesión   : Docente Universitario 

1.12 Grados académico  : Magister en……………………….. 

1.13 Título Profesional  : Licenciado en…….. 

1.14 Institución donde trabaja :  

1.15 Cargo que desempeña :  

1.16 Teléfono   :  

1.17 Correo Electrónico  :  

1.18 Nombre del Investigador   :  

 

2. VALORACIONES A LOS INSTRUMENTOS: 
 

2.1. Pertinencia de las preguntas o ítems con los objetivos de la investigación: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 
2.2. De los ítems con la(s) Variable(s): 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 
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2.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 
2.4. Pertinencia de los ítems con los Indicadores: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 

2.5. Redacción de Ítems: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 

3. CONCLUSIONES: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lambayeque,…………………………………………………… 
 

______________________________________ 
                                           Mag.   
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ANEXO 5 

TABLA DE VALORACIÓN DEL EXPERTO. 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1. INFORMACIÓN DEL EXPERTO: 

1.1 Nombre y Apellido  :  

1.2 Profesión   : Docente Universitario 

1.3 Grados académico  : Magister en……………………….. 

1.4 Título Profesional  : Licenciado en…….. 

1.5 Institución donde trabaja :  

1.6 Cargo que desempeña :  

1.7 Teléfono   :  

1.8 Correo Electrónico  :  

1.9 Nombre del Investigador   :  

 

2. VALORACIONES A LOS INSTRUMENTOS: 
 

2.1. Pertinencia de las preguntas o ítems con los objetivos de la investigación: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 
2.2. De los ítems con la(s) Variable(s): 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 
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2.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 
2.4. Pertinencia de los ítems con los Indicadores: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 

2.5. Redacción de Ítems: 

Instrumento 

Suficiente 

(3) 

Medianamente 

suficiente (2) 
Insuficiente (1) Observaciones 

Test de valoración de 

capacidades de gestión 

empresarial y tributaria. 

    

 

3. CONCLUSIONES: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lambayeque,…………………………………………………… 
 

______________________________________ 
                                           Mag.   
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ANEXO 6 
 

Fuentes para definir la población y muestra del estudio 
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ANEXO FOTOGRÁFICO  

Empleando la técnica del multigrama 

 

Identificando conceptos con los facilitadores 

 

 

Exponiendo sus ideas aplicando el Reflect Acción  
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Presentación de temas de gestión empresarial  

 

 

 

Identificando los espacios de la zona de intervención  
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Realizando una dinámica para ver el proceso de crecimiento de una empresa con 

recursos de la zona. 

 

 

Adecuación de precios a los productos. 


