CIENCIAS SOCIALES
Fichas para el 1° y 2° de secundaria

CIENCIAS SOCIALES
Fichas para el VI ciclo
(1° y 2° de secundaria)
Competencias
Gestiona responsablemente los recursos económicos

Desempeño.
Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales o ilegales que perjudican
su bienestar, el de las demás personas y el de las familias.

Actividad integradora
Reflexionamos como afecta la informalidad en el desarrollo de nuestro país y como nos afecta a los
ciudadanos.

Contenidos
•
•
•
•

Pensando como emprendedor
Diferencias entre empresa formal e informal
Mi ilusión es tener una empresa
Contribuir con el crecimiento de mi país es pedir…

Fichas de aprendizaje
Ciencias sociales
Vi ciclo
¡Qué vamos a aprender?
•

•

Como ciudadanos, aspiramos a una ciudad con buena infraestructura: en hospitales, en colegios, en
carreteras, parques y otros, pero para lograrlo debemos empezar por combatir la informalidad que se
da en nuestro país.
Con la ficha el estudiante estará en la capacidad de argumentar los beneficios de la formalidad para
su familia y como ciudadano responsable.

Situación problemática
El docente presenta dos imágenes a sus estudiantes, y da las siguientes indicaciones:
o
o
o
o
o
o

El aula se divide en dos grupos.
Los Estudiantes del lado derecho serán los negociantes y deberán elegir uno de los negocios A o B
Los estudiantes del lado izquierdo serán los clientes y deberán elegir el negocio donde comprar
(Negocio A o Negocio B).
Después de 2 minutos, el docente preguntará en forma aleatoria al grupo de negocio
¿Porque eligieron el negocio A o el negocio B?
Después preguntara a los clientes:
¿Dónde comprarían, en el negocio A o en el negocio B y por qué?
En forma general, pregunta a los estudiantes: ¿Cuál de los negocios aporta con la economía del país y
por qué?

Negocio A
o

Negocio B

Lluvia de ideas para empezar con el tema.

Desarrollo de la información
Con el transcurso de los años, los términos “informalidad” y “sector informal” se han utilizado para dar a
entender las cosas más diversas, globalmente relacionadas con “las actividades económicas que se llevan
a cabo fuera de las estructuras económicas institucionalizadas”.
Sector informal: la primera definición internacional de la informalidad con fines estadísticos se acordó en la
Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 1993 y tenía en cuenta las
características de las unidades de producción (empresas) y, particularmente, su estatuto jurídico (empresas
de hogares, es decir, empresas pertenecientes a los hogares y no constituidas en sociedad). La definición
incluía a i) las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia y que pueden emplear
trabajadores familiares auxiliares de forma ocasional y a ii) las empresas informales de pequeño tamaño, no
registradas o que ocupan empleados no registrados (OIT, 2002). Tradicionalmente, las unidades de
producción de hogares agrícolas se excluyen por razones prácticas.
Empleo informal: la OIT (2002, 2003) definió la economía informal no por las características de las unidades
de producción, sino por las relaciones de empleo, en las que incluyó todo trabajo remunerado no
reconocido, no regulado o no protegido por el marco jurídico o normativo existente y todo trabajo no
remunerado realizado en una empresa que generase ingresos. La unidad de observación son los puestos de
trabajo. Por lo tanto, la definición comprende: i) el empleo informal en empresas informales, tal y como éstas
han quedado definidas anteriormente, lo que incluye a empleadores, empleados, trabajadores por cuenta
propia y trabajadores familiares no remunerados en empresas informales, y ii) el empleo informal fuera de las
empresas informales, incluidos los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores ocasionales o que --

realizan trabajos de corta duración, los trabajadores estacionales o a tiempo parcial, los trabajadores no
registrados o no declarados.
De forma operacional, el empleo informal puede medirse, por una parte, de acuerdo con las características
de producción, según las cuales se reputará que un trabajador es informal si es: i) auto empleado no
cualificado; ii) asalariado en una pequeña empresa privada o iii) trabajador sin ingresos; ésta sería la
definición “productiva”. Pero otra alternativa es considerar el empleo informal desde el enfoque del derecho
y de las contribuciones a las prestaciones sociales establecidas; se trata de la definición “legalista”. Ambas
ópticas están expresadas en la terminología de Perry et al (2007)...
https://books.google.com.pe/books?id=sATWAgAAQBAJ&pg=PT156&dq=estado+e+INFORMALIDAD&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwihIXbx7HpAhX2FbkGHWHTAScQ6AEIQDAD#v=onepage&q=estado%20e%20INFORMALIDAD&f=false

Ventajas de la formalidad

Actividad 1. Pensando como emprendedor
Aprendizaje por lograr
o
o
o

Identifica el daño que causa la informalidad.
Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales.
Conoce la importancia de la formalidad para él y su familia.

Materiales
o

Artículo publicado en el periódico Perú 21, el 12 de mayo de 2019: ¿Qué es más beneficioso, ser informal o
formal a lo largo del tiempo? Por Alejandra Santistevan de las Casas.

¿Qué es más beneficioso, ser informal o formal a lo largo del tiempo?
“Con el pasar de los años, para los empresarios que actúan en la informalidad, les será más costoso continuar en
esta situación”.

Informalidad (Foto: GEC)
Actualizado el 12/05/2019 a las 07:00

Por: Alejandra Santistevan de las Casas
No es novedad que a lo largo de los
años en el Perú ha existido una
cultura errada sobre los supuestos
beneficios que existen en el
desarrollo
de
actividades
empresariales dentro del marco de
la
informalidad.
El
gremio
empresarial está dividido, hay un
sector que no concibe la posibilidad
de actuar en la informalidad,
mientras que otro grupo se siente
mucho más “cómodo” realizando
sus actividades de manera informal.
La decisión de tener un negocio
formal
o
informal
no
necesariamente está relacionada
con la capacidad económica.
Según
un
estudio
de
la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE),
el trabajo informal no solo sucede
con las personas de menor
condición económica, sino que
también la clase media y la clase
alta
optan
por
laborar
en
condiciones de informalidad ya que
consideran que les genera mayores
beneficios en el corto plazo. Es por

ello que evadir los aparentes costos
de la formalidad seduce a los
empresarios ya que estos se
desentenderían del pago de
impuestos,
costos
laborales,
obtención de licencias y, además,
en apariencia, es mucho más fácil
empezar un negocio con costos
bajos.
En el Perú, aparentemente, aún no
se ha tomado conciencia del
efecto a largo plazo de este
supuesto “ahorro” que trae la
informalidad. Con el pasar de los
años, para los empresarios que
actúan en el marco de la
informalidad, les será más costoso
continuar en esta situación, ya que
no podrán acogerse a los beneficios
de la formalidad. A modo de
ejemplo, el empresario informal, por
no
tener
las
licencias
correspondientes en el local donde
realiza sus actividades, asumiría
toda la responsabilidad en caso de
alguna desgracia, o si alguna de las
personas que realizan actividades a
favor de su empresa sufre un
accidente, no tendrá cobertura por
el seguro al no estar en planilla.

Adicionalmente, tanto las personas
que trabajan en este tipo de
negocios (informales) como los
consumidores
que
adquieren
productos o servicios de estos
siempre estarán más expuestas a
situaciones de peligro que podrían
reducirse en el marco de la
formalidad. El hecho de adquirir
productos de consumo masivo
como alimentos elaborados en una
fábrica que no tiene los registros
sanitarios requeridos, visitar un
restaurante que no cuenta con las
licencias necesarias, pone a los
usuarios de los servicios en una
situación de riesgo inevitablemente.
De la misma manera, las personas
que realizan actividades para
empresas informales se encuentran
en una situación de desprotección
porque no reciben los salarios
acordes a la normativa laboral
vigente, no tienen ningún tipo de
seguros y, lo que es peor, desarrollan
sus actividades en condiciones no
adecuadas.
Ahora bien, los costos de ser formal
no son tan altos como pareciera,
considerando los resultados a largo
plazo.
Las
posibilidades
de
crecimiento de un negocio informal
son mucho menores que las de uno
formal. Los negocios informales
tienen alta rotación de personal;
además, en la mayoría de los casos,
no existe un estándar de calidad en
los productos y servicios que
brindan.
Esto
trae
como
consecuencia la poca fidelización
con los clientes y la pérdida rápida
de estos, que son finalmente los que
sostienen el negocio. Los negocios
informales suelen sobrevivir el día a
día sin una preocupación real sobre
su proyección a futuro. Asimismo, no
se puede dejar de lado la situación

en la que viven los empresarios
informales, ya que constantemente
están expuestos a: ¿cuándo los
fiscalizará la Sunat o la Sunafil?,
¿qué ocurriría si hay un incendio y
hay personas afectadas?, ¿cuál
será su responsabilidad por no tener
las licencias en orden?, ¿cuándo un
colaborador iniciará una demanda
laboral por no estar debidamente
contratado? Son un sinfín de
posibilidades.
El asunto de la formalidad o
informalidad
juega
un
rol
trascendental en la economía de
nuestro país. Lamentablemente,
algunos aspectos como corrupción,
mafias y demás han dado como

resultado que la informalidad sea el
común denominador en cierto
grupo de empresarios peruanos, en
mayor
medida
en
los
microempresarios. Adicionalmente,
es importante tener en cuenta que
la
informalidad
toma
preponderancia por una serie de
factores: la insuficiencia de servicios
públicos de calidad, un régimen
normativo muchas veces deficiente
y oneroso en su aplicabilidad, la
poca flexibilidad tributaria, la
debilidad en la supervisión del
Estado, entre otros. Sin embargo,
esto no puede ser una excusa. En los
países con un mayor desarrollo
económico, los negocios formales

son la regla general, no existe la
posibilidad de hacer una venta sin
la emisión de comprobantes de
pago, los locales comerciales
cuentan
con
los
permisos
necesarios para desarrollar sus
actividades,
los
trabajadores
reciben los salarios de acuerdo a
ley, y así sucesivamente. En el Perú,
las excusas sobran, los falsos ahorros
de la informalidad lo único que
traen son más costos al empresario
y al Estado, sin dejar de lado las
lamentables pérdidas humanas que
muchas veces dicho accionar
ocasiona.

Tomado de: https://peru21.pe/opinion/beneficioso-informal-formal-477708-noticia/

Guía de trabajo
1.
2.
3.
4.

Formar grupos de 5 estudiantes como mínimo.
Entregar a los estudiantes la lectura de la noticia, para que realicen una lectura en forma individual.
El docente debe indicar el tiempo para la lectura.
Reunidos en equipo deberán responder las siguientes preguntas.
o ¿Qué significa informalidad?
o ¿Cómo empresario que es más beneficioso, ser informal o formal? y ¿Por qué?
o ¿Qué pasaría si no hubiera informalidad en nuestra ciudad?
o Después de haber leído, ¿qué desventaja y peligros produce la informalidad para:

El negociante

El cliente

El Estado

o

Utilizando la técnica de las QQQ, responde lo siguiente sobre la informalidad

¿Qué veo?

¿Qué no veo?

INFORMALIDAD

¿Qué infiero?

Actividad 2.
Aprendizaje por lograr
o

Comprende los beneficios que brinda la formalidad para el Estado y para el ciudadano.

Materiales
Infografía publicado en la página web PQS #La voz de los emprendedores el 20 de diciembre Diferencias
entre empresa formal e informal.

Diferencias entre empresa formal e informal
“Una empresa formal puede contratar con el Estado, mientras que la informal no, pues por su condición
carece de protección legal. (…)
Emprendedor, al formalizar tu empresa accederás a una serie de beneficios, que no estarían a tu alcance
si fueras informal, y harán que todo esfuerzo valga la pena.
Uno de los principales problemas en el Perú es la informalidad, la cual origina que muchos empresarios
trabajen al margen de la ley, perdiendo una serie de beneficios y arriesgando su inversión.
En la siguiente infografía aprenderás las diferencias más importantes entre una empresa formal e informal.
Verás que con la formalidad evitarás muchos contratiempos para tu negocio.”

Tomado de: https://www.pqs.pe/capacitacion/diferencias-entre-empresa-formal-informal
Como puedes ver, un empresario formal tiene más probabilidades de acceder a muchos beneficios
financieros, tributarios, legales y comerciales.

Guía de trabajo
1. Es estudiante deberá trabajar de forma individual.
2. Entregar al estudiante la infografía de la noticia, para que indique la diferencia entre una empresa
formal e informal.
3. ¿Qué conclusiones extraes de la infografía?
4. ¿Qué mensaje le darías a los informales y a tu familia?
5. El estudiante debe completar el crucigrama.

CRUCIGRAMA
8

6

1

2
5
7

4

VERTICAL

HORIZONTAL

La informalidad:

La formalidad:

1. Evade…
2. Genera en las personas…
5. Su informalidad no le permite…

2.
4.
6.
7.
8.

Ayuda al crecimiento del…
Genera confianza en los…
Tiene beneficios…
Tiene protección…
Accede con facilidad a nuevos…

3

Actividad 3 Mi ilusión es tener una empresa

Aprendizaje por lograr
o

Comprende los beneficios que brinda la formalidad para una empresa familiar.

Materiales
Artículo publicado en Gestión el 12 de agosto de 2019 ¿Qué beneficios trae eliminar la informalidad en la
Empresa Familiar? por Pablo Domínguez
¿Qué beneficios trae eliminar la informalidad en la Empresa Familiar?
PABLO DOMÍNGUEZ 12/08/2019 14:47
En nuestro país, la informalidad es pan de cada día,
está en la oficina, en los clientes, en los
proveedores, en la competencia. Tendemos a
justificarla de distintas formas: que la carga laboral
es muy alta, que los impuestos nos dejan sin utilidad,
que mi empresa es muy pequeña, etc.
La realidad es que la informalidad solo trae
desorden, desmotivación, y una serie de aspectos
negativos que perjudican no sólo a la empresa sino
a su entorno, no importa el grado de informalidad
que se tenga, igual en el largo plazo te daña.
Hace unas semanas, conversando del tema con el
propietario de una empresa familiar, nos
comentaba como ha ido reduciendo la
informalidad dentro de su negocio en el rubro de
construcción, tanto a nivel laboral, como en el
registro de las ventas. Por un lado, se sentía
orgulloso de estarlo logrando, pero, por otro lado,
el hacerlo le generaba conflictos con los otros
miembros de la familia, que no comprendían los
beneficios que esto podría traer, le comentamos

que más que beneficios el ser formal te ayuda a
crecer, y sobretodo reduce los riesgos.
Decidimos hacer una prueba y analizamos el área
financiera y contable, revisamos el flujo de caja,
revisamos su registro de ventas, en fin, algo de
información que pudiera darnos un panorama
sobre en qué medida podría afectarle seguir siendo
informal, grande fue la sorpresa de todos cuando
descubrimos serios faltantes de dinero, cuentas que
no cuadraban, registros mal elaborados, y una serie
de datos que no coincidían con la realidad que se
tenía. Tener un 15% de informalidad, le ocasionaba
pérdidas no registradas mayores al supuesto
ahorro.
Al presentar el análisis a los demás miembros de la
familia la sorpresa fue mayor, y la decisión de
formalizarse al 100% se tomó de manera inmediata.
Cuando un negocio llega a un tamaño
considerable, la informalidad no le permite tener
mecanismos de control eficientes y el desorden
dificulta el crecimiento y la apropiada toma de
decisiones.

Tomado de: https://gestion.pe/blog/empresayfamilia/2019/08/que-beneficios-trae-eliminar-la-informalidad-en-la-empresa-familiar.html/

Guía de trabajo
1. El docente debe facilitar a sus estudiantes el texto ¿Qué beneficios trae eliminar la informalidad en la
Empresa Familiar?
2. Formar grupos de 5 estudiantes como mínimo.
3. El docente debe indicar el tiempo para la lectura.
4. En equipo deberá responder las siguientes preguntas.
o ¿Qué hubiera pasado si la familia del artículo decide mantener su empresa en la informalidad?
o ¿Por qué decidieron formalizar su empresa?
o ¿Qué te parece la decisión del empresario?
o ¿Qué decisión tomarías si la empresa es de tu familia?
5. Al finalizar la lectura y luego de responder a las preguntas, todos los estudiantes se reúnen para
compartir sus respuestas. Dialogan para construir entre todos las mejores respuestas.

Actividad 4 Contribuir con el crecimiento de mi país es pedir …
Aprendizaje por lograr
o
o

Comprende la importancia de la boleta de venta para combatir la informalidad.
Explica su posición crítica frente a las actividades informales.

Materiales
o
o

Artículo publicado en Gestión el 23 de julio de 2019 ¿Qué beneficios trae eliminar la informalidad en la
Empresa Familiar? por Pablo Domínguez.
Requisitos de un comprobante de pago.

Reporte periodístico
https://gestion.pe/publirreportaje/sunat-pide-boleta-tres-razones-haran-exigir-comprobante-pago-273941noticia/?ref=gesr

Pide boleta: tres razones que te harán exigir este comprobante
de pago.
Si compras un bien o contratas un servicio, siempre
debes pedir una boleta de venta. Aquí te decimos por
qué.

las obligaciones de ley y terminan evadiendo
impuestos. De hecho, el monto evadido de Impuesto
General a las Ventas (IGV) en el país –incluido en el
precio que se paga por un producto o servicio–
asciende a unos ¡23 mil millones de soles al año!
¿Sorprendido? Ahora te contamos cuáles son las
razones por las que debes exigir una boleta de venta.

Recuerda que debes exigir tu boleta, incluso si se
trata de una compra de monto bajo.
Actualizado el 23/07/2019 a las 20:12
ESPACIO SUNAT
¿Te has puesto a pensar cuántas compras realizas en
un día y no pides boleta? Al menos 7 de cada 10
ciudadanos no acostumbra pedir boleta de venta y
esto resulta perjudicial para el Estado: sin este
comprobante de pago, el negocio donde efectuaste tu
compra puede apropiarse del impuesto que pagaste,
perdiéndose así el dinero que podría invertirse a favor
del país. Por eso, para generar conciencia y explicar la
importancia de los comprobantes, la SUNAT ha
lanzado su campaña "Pide boleta".
Cada año se realizan millones de transacciones
económicas en el Perú. Muchas de ellas no cumplen con

Según lo declarado por Claudia Suárez,
Superintendente Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, el impuesto de una boleta
de 20 soles equivale al desayuno escolar de un niño de
zona vulnerable.

El mayor volumen de evasión del pago del IGV se
produce en los sectores de comercio y servicios; más
aún cuando son operaciones de montos menores. Por
eso, cada vez que exiges tu boleta, sin importar el
monto de tu compra, garantizas que el impuesto que
pagas sea trasladado al Estado por el comerciante.

El contar con una boleta permite al consumidor
generar algún tipo de reclamo posterior a la compra,
en caso sea necesario. Este aspecto ayuda a
incrementar la formalización empresarial en el país,
pues exige al vendedor ofrecer productos legítimos y
de buena calidad.

Los comprobantes de pago se emiten por la transferencia de un bien o la prestación de un servicio, es deber del
negociante emitir comprobante de pago a partir de los S/ 5.00 cinco soles y un derecho del usuario a solicitarlo, en
nuestro país falta una cultura tributaria, negocios que no emiten comprobantes de pago y usuarios que usan la frases
“así nomás”, pero ese así nomás, perjudica al país, disminuye el presupuesto para construir o mejorar un hospital, un
colegio o una carretera y para el usuario, pierde la garantía de reclamar en caso el producto tenga algún desperfecto
o encontramos vendedores que emiten un documento que no es válido. Para que no nos den gato por liebre, debemos
reconocer cómo es un comprobante de pago físico o electrónico.

BOLETA DE VENTA FÍSICO O ELECTRÓNICO

2
23

1

4
1

2

5
4

3

5

6
6
6
BOLETA DE VENTA - FÍSICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apellidos y nombre o razón social
Número de RUC
Tipo de comprobante
Número de comprobante
Fecha de emisión
Monto del comprobante

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apellidos y nombre o razón social
Número de RUC
Tipo de comprobante
Número de comprobante
Fecha de emisión
Monto del comprobante

TICKET
1.
2.
3.
4.
5.

Número de RUC
Tipo de comprobante
Número de comprobante
Fecha de emisión
Monto del comprobante

TICKET POR APLICATIVOS INFORMÁTICOS
1.
2.
3.
4.
5.

Número de RUC
Tipo de comprobante
Número de comprobante
Fecha de emisión
Monto del comprobante

Guía de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.

Recolectar 30 comprobantes de pago, con ayuda de tu familia.
Identificar y marcar los requisitos que deben tener los comprobantes de pago.
Selecciona por tipo de comprobante de pago.
Elaborar un álbum con los comprobantes de pago.
La penúltima hoja del álbum debe tener un reporte en el que resumas cuántos comprobantes de cada
tipo recolectaste:
REPORTE DE COMPROBANTES DE PAGO
Comprobantes de pago
Boleta de venta – física
Boleta electrónica
Ticket
Ticket por aplicativos informáticos
No son comprobantes de pago
Total

Cantidad
##
##
##
##

Otros

##

¿De 30 comprobantes de pago, cuántos no cumplen con los requisitos y afectan el desarrollo del país?
¿Por qué?
6. La lectura menciona 3 razones para pedir boleta de venta, indica cuáles son. A tu criterio: ¿qué otra
razón más tenemos para pedir una boleta de venta?
7. Elaborar un acróstico de sensibilización dirigido a los ciudadanos para pedir comprobantes de pago
con la palabra “COMPROBANTE”.

Referencias de página web
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https://books.google.com.pe/books?id=sATWAgAAQBAJ&pg=PT156&dq=estado+e+INFORMALIDAD&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwihIXbx7HpAhX2FbkGHWHTAScQ6AEIQDAD#v=onepage&q=estado%20e%20INFORMALIDAD&f=false

o

https://peru21.pe/opinion/beneficioso-informal-formal-477708-noticia/

o

https://www.pqs.pe/capacitacion/diferencias-entre-empresa-formal-informal

o

https://gestion.pe/blog/empresayfamilia/2019/08/que-beneficios-trae-eliminar-la-informalidad-en-la-empresa-familiar.html/

