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RESUMEN 

El propósito de éste proyecto educativo es  investigar el problema 
académico que se presenta en los docentes que imparten en la 
asignatura de Contabilidad en los estudiantes de la sección 
Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del 
Cantón Daule, a través  de la influencia que tienen  las TIC’S en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo especial énfasis en las 
técnicas que utilizan los docentes que imparten la asignatura de 
Contabilidad en la institución educativa, se busca  orientar al 
maestro para llegar a ser un excelente guía en los educandos en la  
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
al mismo tiempo se plantea los objetivos formativos donde el 
docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y 
asumir su función de facilitador del aprendizaje en entornos 
cooperativos. En la metodología seguida se aplicó el método 
descriptivo y explicativo, que va a permitir obtener los resultados 
mediante la encuesta para el análisis respectivo y poner en marcha 
la elaboración de una guía didáctica exclusiva para el uso de 
docentes que se basa en las TIC’S y que contiene las técnicas 
necesarias para poder explotar  el desarrollo del pensamiento de los 
estudiantes. El impacto a lograrse consiste en que los docentes 
apliquen esta guía en los educandos y se sirvan de toda la 
información que se les proporciona para mejorar su nivel educativo.  
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AABBSSTTRRAACC  

 

The purpose of this educational project is to investigate the 
academic problem arising in the teachers who taught in the course of 
accounting students from the section high school of the unit 
education Attorney Juan Bautista Aguirre of the Canton Daule, 
through the influence that have ICT in the teaching-learning process, 
with particular emphasis on techniques that use teachers who teach 
the course of accounting in the educational institution, It seeks to 
guide the teacher to become an excellent guide on learners in the 
use of the information technology and communication, at the same 
time raises the training objectives where the teacher will have to 
change their communication strategies and assume its role as 
facilitator of learning in cooperative environments. The methodology 
followed in the descriptive and explanatory method was applied, that 
will allow results through the respective analysis survey and to start 
the development of an exclusive educational guide for the use of 
teachers based on ICT and which contains the techniques necessary 
to exploit the development of the thinking of the students. The 
impact achieved is that teachers apply this guide to learners and will 
serve as the information provided to them to improve their 
educational level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el pilar fundamental de la formación en valores de la 

sociedad actual, la cual está inmersa en la era de la globalización y las  

tecnologías; por esta razón, éstas constituyen herramientas útiles para 

impartir conocimientos a los jóvenes de hoy.   El sistema educativo no 

puede quedar al margen de los nuevos cambios.  Debe atender a la 

formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las tecnologías 

ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar 

los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las 

competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. 

 

Una pieza clave de toda transformación educativa es la incorporación de 

la tecnología, la cual está evolucionando constantemente y es 

imprescindible en nuestro medio renovarse si se quiere ingresar al siglo 

XXI, dando respuesta a las variadas demandas sociales y laborales.  Es 

importante, incluir las tecnologías en el ámbito escolar ya que constituye 

una acción necesaria y urgente.   Deben incorporar este nuevo y 

revolucionario recurso al servicio de los estudiantes.    Las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación son una herramienta base para la  

creación de entornos de aprendizaje, ahorro de tiempo y esfuerzo, lo que 

genera  nuevas formas de pensar y hacer.   La propuesta planteada es el 

Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, el mismo que servirá de apoyo 

para dar una mejor  atención médica a los estudiantes. 

  

Capítulo I. Se encuentra el planteamiento del problema, la situación 

conflicto que analiza la realidad social; las causas y consecuencias que 

originan el problema, delimitación del problema, la relevancia de este 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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proyecto, los objetivos generales y específicos, hipótesis y su 

importancia, identificación de las variables, interrogantes.   

 

 

Capítulo II. Comprende el MARCO TEÓRICO que presenta los 

antecedentes de estudio, las fundamentaciones: Teórica, Filosófica, 

Sociológica, Psicológica, Pedagógica, Legal.   También se encuentra la 

Operacionalización de las variables y las definiciones de términos 

relevantes.  

 

 

Capítulo III. Se encuentra la metodología, tipos de investigación, 

Población, Muestra y cálculo de la muestra, los instrumentos de 

investigación y el análisis e interpretación de las encuestas realizadas con 

sus respectivos cuadros y gráficos, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV. Comprende la propuesta, título, justificación de la misma, 

el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta, su 

importancia, descripción de la propuesta, fundamentación teórica y 

práctica de la propuesta, aspecto legal, pedagógico, sociológico, visión, 

misión, política de la propuesta, impacto social y definición de términos 

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Planteamiento del problema de investigación 

 

El Cantón Daule desde sus inicios, se ha proyectado como una próspera 

Ciudad, existiendo de por medio algunas escuelas educacionales y 

experimentales.  En la década del 50 los educandos que terminaban la 

primaria  no continuaban sus estudios a nivel medio, debido a que no 

existía un Centro de Educación Secundaria y eran pocos los estudiantes 

que se trasladaban a la Ciudad de Guayaquil para continuar sus estudios, 

lo que hacían con mucho esfuerzo. 

 

Se creó el primer colegio de enseñanza media en el que los educandos 

iban a concluir la etapa escolar en el Cantón el mismo que era de carácter 

Municipal y permitió que los jóvenes continúen sus estudios en la ciudad y 

al no trasladarse a Guayaquil se evitaban gastos económicos sin 

exponerse a la inseguridad en el viaje.   

 

Sin lugar a dudas en los últimos años las  tecnologías de la información y 

comunicación han tenido un desarrollo acelerado. Han permitido unir 

lazos cada vez más fuertes entre las personas y el mundo. Ahora es 

posible afirmar que en el ámbito de la comunicación las barreras de 

tiempo y distancia no existen, lo que hace que el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC’s), sea  indispensable en la 

vida social y de trabajo de todos.  Actualmente la Unidad Educativa Fiscal 

Juan Bautista Aguirre ha avanzado de acuerdo a las necesidades de una 

educación actual y cuenta con 39 salones de clases, tres laboratorios de 

computación, auditórium, biblioteca.   En 1995 se eleva a la categoría de 
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Instituto Superior con la carrera Análisis de Sistemas, en 1998 se 

implementan otras carreras: Contabilidad Bancaria, Programación de 

Sistemas y Administración de Empresas.   

 

Con esfuerzo de un grupo de docentes visionarios se logró obtener la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre en el 

2010.  En este Plantel se educan alrededor de 2100 estudiantes se 

educan en la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre y  595 

estudiantes en el Tecnológico con 6 Autoridades, 72 profesores y 12 

personas que conforman el Personal Administrativo y de servicio.   

 

Ofrece Bachillerato en Ciencias en las especialidades Químico Biológico, 

Sociales, Físico Matemático y Bachillerato Técnico en las especialidades 

de Organización y Gestión de la secretaria, Contador Bachiller en 

Ciencias de Comercio y Administración, Aplicaciones Informáticas, ésta es 

la Institución educativa sección Bachillerato que se ha escogido para 

realizar un estudio sobre cómo se utilizan las tecnologías en el 

aprendizaje de la Contabilidad. 

 

No obstante a los prejuicios y críticas a los medios y las tecnologías, los 

ámbitos educativos paulatinamente los han incorporados.  Hoy, las 

tecnologías aparecen como uno de los principales retos para los centros 

educativos, tanto para los que las han incorporado y para los que no, 

porque el análisis de los procesos de aprendizaje, o del lugar del saber, 

ya no pueden realizarse considerando nada más el ámbito escolar. 

 

Por lo cual los docentes y educandos tienen que prepararse para hacer 

frente a todo este nuevo mundo informático del cual son parte, y esto 

llega en gran medida a los jóvenes que están muy de cerca con esta 

nueva era, ya que por la misma educación en el colegio y en los hogares 



5 
 

se les enseña, pero sobre todo se habla día a día acerca de todas las 

nuevas formas de comunicación, que efectivamente muchos de ellos las 

utilizan para actividades que no tienen nada que ver con sus estudios, 

pero en un momento dado si las utilizan para actividades de investigación.  

 

Sin embargo, en la actualidad las TIC’s juegan en la empresa un rol 

mucho más amplio y se han convertido en uno de los pilares 

fundamentales de la ventaja competitiva de muchas compañías. Así, la 

tecnología apoya, sostiene y contribuye de forma decisiva al crecimiento 

del negocio. Dependiendo del contexto, una misma tecnología puede 

implantarse de formas muy distintas y servir a diferentes fines.  

 

Las TIC’s en la contabilidad,  pueden lograr despertar el interés en los 

estudiantes y profesores por la investigación científica y posibilitar el 

mejoramiento de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades 

comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a mayor cantidad de 

información y proporcionando los medios para un mejor desarrollo integral 

de los individuos.  

 

También podemos agregar que el uso de las TIC’s en la educación, se 

está convirtiendo en una realidad que obliga a los sistemas educativos a 

tomar posiciones ante la misma. 

 

Situación Conflicto 

 

El conflicto surge en la sección Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Juan Bautista Aguirre, como afecta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el  no utilizar las tecnologías de punta como recurso didáctico 

para la enseñanza de la Contabilidad. 
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El sistema educativo que desde siempre ha girado en torno a la utilización 

del libro, la tiza y el Pizarrón, parece no acompañar en forma satisfactoria, 

a los cambios y a las necesidades actuales.  

 

Una nueva generación de adolescentes ha llegado a la escuela con un 

bagaje de conocimientos y destrezas tecnológicas (en su mayoría 

adquiridas fuera de la escuela), que a la hora de enseñar no son 

aprovechadas por el colectivo docente.  

 

Los docentes suelen dictar clases como hace más de 15 años, casi 

negando la existencia de esta ya instalada sociedad del conocimiento y 

de sus nuevas necesidades formativas. 

 

El campo de la enseñanza de la Contabilidad no constituye una excepción 

a esto La calidad educativa de los resultados obtenidos en la utilización 

de las TIC’s dependerá de la elección de los medios en función de 

características del estudiantes y de su adecuación al contexto educativo. 

Pero será fundamental el rol de mediador desempeñado por el docente 

entre uno y otro. 

 

La mayoría de los docentes sólo se limita a la utilización en sus prácticas 

del llamado paquete office, desconocen aplicaciones de software libre y 

este desconocimiento aumenta mucho más en relación a la especificad de 

los programas contables.  

 

Es decir que no existe actualización de parte de los docentes en cuanto a 

programas más nuevos y específicos. Solo evidencian conocer las 

aplicaciones que vienen en CD como apoyatura del libro de textos. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre 
Elaborado: Narcisa Elizabeth Tomalá Caicedo 

 

Causas Consecuencias 

 Docentes no utilizan estrategias 

de enseñanza-aprendizaje 

adecuadas. 

 

 Estudiantes desmotivados en 

clases de Contabilidad. 

 Uso inapropiado de los 

recursos tecnológicos en la 

Contabilidad por los 

estudiantes. 

 

 Minimizan el valor del 

pensamiento divergente. 

 Docentes renuentes al cambio. 

 Poco conocimiento en la 

utilización de recursos 

tecnológicos. 

 Desinterés por la actualización 

académica del docente en el 

área de contabilidad en el uso 

de las TIC’s. 

 Docente desactualizados en el 

uso de las TIC’s.  

 Incremento de la dependencia 

de las tecnologías por parte de 

los estudiantes. 

 No utiliza en su mayor parte 

los recursos tecnológicos en el 

aspecto educativo, sino sólo 

para diversión. 

 



8 
 

Delimitación del problema 

 

El problema planteado abarca aspectos teóricos y prácticos analizando la 

situación actual y sus proyecciones. 

 

Campo: Nivel Medio 

Área:  contabilidad 

Aspecto: Recursos tecnológicos y la Contabilidad 

 

Tema:  La Tecnología de punta como recurso didáctico para el 

aprendizaje de Contabilidad. 

Propuesta: Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influirá la implementación y el uso adecuado  de la Tecnología de 

punta como recurso didáctico para el aprendizaje de Contabilidad en los 

educandos de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, del 

cantón Daule durante el período lectivo 2014-2015? 

 

Evaluación del problema 

 

El problema planteado se puede evaluar teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El problema está ubicado en la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Bautista Aguirre sección Bachillerato del cantón Daule, año lectivo 2014- 

2015.  
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Claro: El proyecto está expresado con terminología sencilla que permite a 

los lectores interpretarlo fácilmente y entender de mejor manera el 

desarrollo de la Investigación. 

 

Evidente: El problema tiene manifestaciones claras acerca de cómo los 

estudiantes convierten en un aspecto negativo el uso los recursos 

tecnológicos en la contabilidad, por lo que se plantea una guía para su 

correcta aplicación. 

 

Concreto: Todas las causas y efectos dan evidencia y están presentes en 

cada paso del proceso de investigación del problema en este centro 

educativo.  

 

Relevante: El proyecto es relevante para los docentes y estudiantes de la 

sección bachillerato  de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista cuya 

solución es ayudar a utilizar los recursos  tecnológicos en la Contabilidad 

de forma adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Original: El proyecto a desarrollarse es original puesto que no existe uno 

similar dentro de la Institución y resulta novedoso por no haber sido 

aplicado en el área de Contabilidad.   

 

Factible: Es factible porque  cuenta el proyecto con el apoyo de recursos 

administrativos, económicos y técnicos. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Justificación 

 

Este proyecto se basa en  una investigación sobre la Tecnología de punta 

utilizada como recurso didáctico para el aprendizaje de Contabilidad en 
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las aulas de clases de  la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre 

del cantón Daule.  No hay duda que la educación es el pilar fundamental 

de la formación en valores de la sociedad actual, la cual está inmersa en 

la era de la globalización y las tecnologías; por esta razón, éstas 

constituyen herramientas útiles para impartir conocimientos a los jóvenes 

de hoy.  En este sentido, se deben incorporar elementos de la educación 

en la formación de los nuevos tiempos, para dar respuesta a los cambios 

que se presentan en el entorno de los estudiantes. 

 

Las TIC’s se han incorporado a la mayoría de las áreas de actuación de 

los seres humanos, fenómeno que debe incrementarse.  El adecuado uso 

de las TIC’s en la educación es esencial para la formación de la 

personalidad. Pudiera decirse que resulta más trabajoso pensar en qué 

tipo de actividades no se utilizan las TIC’s, que ejemplificar su uso 

cotidiano. Todo ello supone que el sujeto (aunque no siempre de manera 

consciente)  cree y sistematice sus propias valoraciones, sus propios 

modos de entender las TIC’s, unas veces de manera más cercana a la 

realidad, otras maximizando su verdadero alcance. Las nuevas 

tecnologías han cambiado totalmente la forma de vida en los jóvenes.  En 

algunos aspectos la han mejorado mucho, pero estas tecnologías también 

han tenido algunas repercusiones negativas.  

 

Importancia 

 

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el 

hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades 

porque su memoria no bastaba para guardar la información requerida.  Se 

ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la 

egipcia o romana, se empleaban técnicas contables que se derivan del 

intercambio comercial. El desarrollo de la presente investigación sobre 

las TIC’s dentro de la Contabilidad nos damos cuenta nada más en la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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contabilidad se presentan estas tecnologías sino también  están dentro de 

la sociedad.  Si  nos damos cuenta aún la mayoría de las personas usa 

tecnología siempre desde sus hogares hasta el trabajo.  

 

Es por eso que las tecnologías de información son tan importantes dentro 

de la sociedad.  El impacto de la tecnología en la profesión contable está 

fuera de toda duda.  Las tecnologías de la información operan como 

motor del cambio que permite dar respuesta a las nuevas necesidades de 

información. 

 

Una adecuada utilización de las TIC’s en el aula propicia dinamismo y 

motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para evitar falencias 

conceptuales y de apropiación en el manejo de recursos tecnológicos por 

parte de los docentes quitándole  un sentido pedagógico que permita 

fortalecer la aprehensión del conocimiento y competencias por parte de 

los estudiantes.  

 

Es por eso que  implementar  la guía didáctica para los docentes del 

colegio Juan Bautista Aguirre,  enfocada en el aprendizaje de la 

Contabilidad,  le va a  permitir  mejorar  y actualizar  los conocimientos de  

los docentes de esta área. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Identificar las competencias en TIC’s que deben poseer los 

docentes para implementar estrategias metodológicas  usando  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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recursos tecnológicos  para  mediar  la enseñanza y el aprendizaje 

en la Contabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

  

 

 Evaluar las metodologías empleadas con el uso pedagógico de las 

herramientas tecnológicas por parte de los docentes en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Determinar qué grado de aplicación tienen en el aprendizaje las 

tecnologías de la comunicación y la información (TIC’s). 

 

 Diseñar y ejecutar de una guía didáctica para docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

Hipótesis 

 

¿Con la aplicación de la tecnología como recurso didáctico para el 

aprendizaje de la contabilidad se logrará motivar a los estudiantes? 

 

Ávila cita a Therese L. Baker (1997) ―Si el objetivo de estudio es una 

explicación entonces una pregunta de investigación puede ser la base 

para formular una o más hipótesis.‖ (Pág. 26) 
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El autor manifiesta que para realizar una investigación se debe formular 

una pregunta como punto de partida. 

 

Importancia de la hipótesis 

 

A través de la hipótesis se pudo observar el fenómeno en cuestión y 

aplicar encuestas a docentes y estudiantes de la Unidad educativa Fiscal 

Juan Bautista Aguirre, para buscar una solución a corto plazo al problema 

existente en dicha institución. 

 

Variables 

 

Según (http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variable) 

―Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo 

particular denominado hipótesis‖. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable Independiente: 

 

La Tecnología de punta como recurso didáctico para el aprendizaje de 

Contabilidad. 

 

Variable Dependiente: 

 

Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Cómo se relaciona la tecnología en la educación? 

 

2. ¿Cuáles son las ventajas de usar herramientas tecnológicas en la 

educación? 

 

3. ¿Cómo incrementar la tecnología como recurso didáctico en todas las 

áreas en educación? 

4. ¿Por qué la Contabilidad requiere de la tecnología? 

 

5. ¿Cómo se está utilizando actualmente la tecnología en  la asignatura 

de contabilidad? 

 

6. ¿Cuándo podrán los estudiantes tener un mejor aprendizaje al utilizar 

tecnología de punta? 

 

7. ¿Cómo se puede ayudar a los docentes a que den clases más 

dinámicas en la asignatura de Contabilidad? 

 

8. ¿Qué beneficio tendrá la Institución con la implementación de esta guía 

didáctica? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil y de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, lugar donde se encuentran los registros de las 

investigaciones y Tesis de grado elaboradas, se ha podido comparar con 

el tema de investigación planteado ―La Tecnología de punta como recurso 

didáctico para el aprendizaje   de  Contabilidad.   Propuesta: Diseño y 

ejecución de una guía didáctica para docentes‖. 

 

Existen dos tesis de Maestría en Gerencia Educativa con cierta similitud, la 

primera: ―Las TIC’s  y las Ciencias Naturales en los años 8vo, 9no y 10mo de 

Educación Básica en la Unidad Educativa Independencia Ecuatoriana y 

Propuesta de una Guía de metodologías aplicada basada en las TIC’s‖, cuyo 

autor es MSc. Ramírez Quimí Colón Ernesto; y la segunda: ―Las TIC en el 

proceso de interaprendizaje en la educación media, Propuesta Manejo de 

una plataforma para docentes del Colegio Aurora Estrada de Ramírez en la 

ciudad de Guayaquil. Año lectivo 2010-2011‖, MSc. Alcivar Rendón Yesenia 

Karina.  Las tesis mencionadas se basan en el uso de las TIC’s en las 

Ciencias Naturales  y en los procesos de interaprendizaje.  La diferencia 

radica en que ninguna de las tesis antes expuestas combina el uso de las 

tecnologías como recurso didáctica para el aprendizaje de la Contabilidad  y 

la propuesta es diferente ya se enfoca en el diseño de una guía para los 

docentes que dictan la asignatura de Contabilidad. 

 

 



16 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

¿Qué son las TIC’s? 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

adelante TIC’s, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Las TIC’s incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Por Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s) se 

entiende un concepto empleado para designar lo relativo a la informática 

conectada a Internet y, especialmente, el aspecto social de éstos, entre 

ellos el desarrollo de la PYME. Usamos la abreviatura TIC’s para 

referirnos en forma simplificada a las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación. 

 

Las TIC’s agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente las computadoras y programas necesarios 

para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.  

Los primeros pasos hacia una sociedad de la información se remontan a 

la invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono 

fijo, la radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la 

telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Schermerhorn, J. (1995) expresa que:  

 

 



17 
 

La tecnología es la combinación de conocimiento, equipo 
y método de trabajo, que se utiliza para transformar 
entradas de recursos en salidas organizacionales.  Es la 
forma como se realizan las tareas usando herramientas, 
equipo, técnicas y conocimiento humano.  (Pág. 226) 
 
 

La revolución tecnológica que se vive en la humanidad actualmente es 

debida en buena parte a los avances significativos en las tecnologías de 

la información y la comunicación.  Los grandes cambios que caracterizan 

esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del uso de las 

tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento 

tecnológico y científico y la globalización de la información. 

 

Tipos de TIC’s 

 

Cabe ahora hacerse la pregunta: ¿Qué medios e instrumentos técnicos 

forman parte de este conglomerado que se ha conceptualizado y 

caracterizado como "nuevas tecnologías"?. 

 

Ellas se pueden agrupar de acuerdo con ciertos parámetros, tales como: 

 El tipo de interacción que permiten.  Es así que algunas sólo 

permiten la comunicación "uno a uno", entre profesor y alumno 

o entre alumno-alumno, como es el correo electrónico. 

 

 El tiempo en que se da la comunicación.  Puede ser sincrónica, 

es decir, en tiempo real, o también, asincrónica o en un 

momento posterior a la realidad. 

 

 

 La dirección de la comunicación. En esta situación nos 

encontramos con la comunicación unidireccional, como es el 
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caso de la televisión, y la comunicación bidireccional, como es 

el caso de la televisión interactiva. 

 

¿Cuáles son las características de las TIC’s? 

 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 

 Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como: 

la Sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

 En América Latina se destacan con su utilización en las universidades 

e instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y 

Francia. 

 

 Las principales nuevas tecnologías son: 

- Internet 

- Robótica 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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- Computadoras de propósito específico 

- Dinero electrónico 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en 

el tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión. 

 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de 

toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden 

acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia en la cual es casi una necesidad del estudiante 

tener poder llegar a toda la información posible generalmente solo, con 

una ayuda mínima del profesor. 

 

 

Servicios en las TIC 

 

Las tecnologías son condicionadas por la evolución y la forma de acceder 

a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la 

banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los 

servicios.  Con las limitaciones técnicas iníciales (128 kbps de ancho de 

banda), los primeros servicios estaban centrados en la difusión de 

información estática, además de herramientas nuevas y exclusivas de 

esta tecnología como el correo electrónico, o los buscadores. Las 

empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC’s como un nuevo canal de 

difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios una 

ubicuidad de acceso. Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC’s 

como el comercio electrónico, la banca online, el acceso a contenidos 

informativos y de ocio y el acceso a la administración pública. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Correo electrónico 

 

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a 

internet.  El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han 

modificado las formas de interactuar con amigos.  Un problema importante 

es el de la recepción de mensajes no solicitados ni deseados, y en 

cantidades masivas, hecho conocido como correo basura o spam.  Otro 

problema es el que se conoce como phishing, que consiste en enviar 

correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los destinatarios para 

que revelen información personal o financiera. 

 

Búsqueda de información 

 

Es uno de los servicios estrella de la Sociedad de la Información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o 

Yahoo, que son herramientas que permiten extraer de los documentos de 

texto las palabras que mejor los representan. 

 

Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza 

la consulta.  Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, 

vídeo, ficheros, etc.) asociados a combinaciones de palabras.  Los 

resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web donde se 

detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas.  La 

información puede constar de páginas web, imágenes, información y otros 

tipos de archivos. Algunos motores de búsqueda también hacen minería 

de datos y están disponibles en bases de datos o directorios abiertos.  

Los motores de búsqueda operan a modo de algoritmo o son una mezcla 

de aportaciones algorítmicas y humanas.  Algunos sitios web ofrecen un 

motor de búsqueda como principal funcionalidad: Dailymotion, YouTube, 

Google Video, etc. son motores de búsqueda de vídeo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dailymotion
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Video
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Banca online 

 

El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución los últimos años 

gracias al desarrollo de las TIC’s, que ha permitido el fuerte uso que se 

está haciendo de estos servicios.  Su éxito se debe a la variedad de 

productos y a la comodidad y facilidad de gestión que proporcionan.  Los 

usuarios del banco lo utilizan cada vez más, por ejemplo, para realizar 

transferencias o consultar el saldo.  Los problemas de seguridad son el 

phishing; el pharming, que es la manipulación del sistema de resolución 

de nombres en internet, que hace que se acceda a una web falsa; el 

scam, intermediación de transferencias.  

 

Comunidades virtuales 

 

Han aparecido desde hace pocos años un conjunto de servicios que 

permiten la creación de comunidades virtuales, unidas por intereses 

comunes. Se articulan alrededor de dos tipos de mecanismos: 

 

 Los etiquetados colectivos de información, para almacenar 

información de alguna manera (fotografías, bookmarks). 

 

 Las redes que permiten a los usuarios crear perfiles, lista de 

amigos y amigos de sus amigos.  Las más conocidas son My 

Space, Facebook, LinkedIn, Twitter. 

 

Sus bases tecnológicas están basadas en la consolidación de 

aplicaciones de uso común en un único lugar.  Se utilizan tecnologías 

estándares, como el correo electrónico y sus protocolos; http para facilitar 

las operaciones de subir y bajar información, tanto si son fotos o si es 

información sobre el perfil.  Las características del chat también están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Pharming
http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Http
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
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disponibles y permiten a los usuarios conectarse instantáneamente en 

modalidad de uno a uno o en pequeños grupos. 

 

Ética de las TIC’s 

 

La tecnología en sentido ético, se presenta como una entidad dual, ya que 

su impacto depende del uso que se le da en cada caso. Por ejemplo, se 

puede ayudar a una comunidad rural a aprender por medio de la 

televisión, como también se puede explotar una bomba por medio de un 

teléfono.  Sin embargo estas posibilidades, como se puede observar por 

las tecnologías ejemplificadas, han estado presentes durante toda la 

historia.  Otros aspectos de la dualidad son la capacidad de actuar como 

medio de información, capacitación y enriquecimiento personal, o también 

como entretenimiento.  Uno lo puede todo si se lo propone, atrévete, 

hazlo con amor, cariño y entusiasmo. 

 

Tecnología en la Contabilidad 

 

El impacto de la tecnología en la profesión contable está fuera de toda 

duda. Las tecnologías de la información operan como motor del cambio 

que permite dar respuesta a las nuevas necesidades de información.  Al 

incorporar las tecnologías de la información en la Contabilidad se 

producen dos consecuencias: 

 

 Mejoras en velocidad (hacer lo mismo pero más rápido). 

 Pero las tecnologías de la información pueden y deben producir 

también cambios en el diseño de sistemas de información. 

 

En cuanto al impacto de las tecnologías de la información en las prácticas 

y sistemas de información contables es necesario distinguir entre aquellas 

mejoras que sólo afectan a aspectos cuantitativos y aquellas que permiten 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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que nuevos métodos de trabajo contable puedan llevarse a cabo o 

permiten diseñar nuevos sistemas de información.  Entre los primeros 

podemos citar la mayor velocidad que supone utilizar un soporte 

informático para: 

 

 Obtener los balances y cuentas de resultados en tiempo real 

 Depositar las cuentas en los registros mercantiles por Internet 

 Liquidar los impuestos por Internet 

 Enviar facturas por intercambio electrónico de información. 

 

Beneficios de la tecnología de Contabilidad 

 

Desde la introducción de los fundamentos de la Contabilidad y su 

aplicación en el mundo empresarial para la fusión de las aplicaciones de 

software y el conocimiento de la informática, un grado asociado en la 

tecnología trabaja la contabilidad en el desarrollo de sus habilidades en el 

campo de las cuentas y su punto de vista técnico. 

 

En el mundo actual demanda de contadores con experiencia en software, 

pues, un conocimiento profesional de la tecnología de la contabilidad le 

ayuda a alcanzar una carrera profesional tanto en los campos técnicos y 

no técnicos de la contabilidad y las finanzas.  Un Grado Asociado en 

tecnología de la contabilidad le enseña y le guía en los principios 

financieros, la gestión de datos de la cuenta, los conceptos relacionados 

con los impuestos, las teorías detrás de los beneficios y las ganancias, 

agiliza la toma de decisiones, contabilidad de costes y contabilidad, 

gestión de facturas y pago de cuentas.  Junto con las técnicas de 

contabilidad de equipo, un programa de grado asociado en tecnología de 

la contabilidad, también mejora su capacidad de comunicación, la 

capacidad de trabajo en equipo, capacidad de decisión y resolución de 

problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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Aplicación de la tecnología en la Contabilidad  

 

El impacto de la tecnología en la profesión contable está causando 

grandes expectativas.  Las tecnologías de la información operan como 

motor del cambio que permite dar respuesta a las nuevas necesidades de 

información.  Al incorporar las tecnologías de la información en la 

Contabilidad se producen dos consecuencias: Mejoras en velocidad 

(hacer lo mismo pero más rápido).  Pero las tecnologías de la información 

pueden y deben producir también cambios en el diseño de sistemas de 

información.  Tecnologías de la información en las prácticas y sistemas de 

información contables. 

 

Esto es muy positivo por el ahorro en tiempo y dinero que supone pero no 

introduce cambios metodológicos.  Obtener las facturas por Liquidar los 

balances y cuentas en los intercambio impuestos de resultados en 

registros mercantiles electrónico de Internet tiempo real por Internet 

información. 

 

Objetivos de la información contable 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

 

 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente 

económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a 

otros entes, los cambios que hubiesen experimentado tales 

recursos y el resultado obtenido en el periodo: Predecir flujos de 

efectivo.  

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios.  

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  
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 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y 

tarifas.  

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 

actividad económica representa para la comunidad.  

 

Factor  humano: “El contador como centro de la actividad aislado de 

la tecnología” 

 

Se observa en empresas, contadores que rechazan la utilización de la 

tecnología existente y mantienen la forma manual de realizar el trabajo de 

contabilidad, resultando que el contador tiene que procesar en breve 

tiempo un volumen de información elevado, imposibilitando de brindar de 

forma oportuna la información necesaria a la gerencia para la toma de 

decisiones. 

 

La preparación del personal y su capacitación tiene que estar a la altura 

de las exigencias sociales, no se podrá obviar hoy por muy amplia que 

sea la preparación del profesional, en este siglo XXI la utilización de la 

informática en su actividad, el uso de paquetes de programas, o en el 

menor de los casos de programas independientes que permitan asentar 

las operaciones contables y hechos económicos que ocurren en una 

empresa, y agilicen el proceso de registro de la contabilidad y las 

finanzas.  

 

Esta clase de profesional llega un momento que rechaza la capacitación, 

la actualización de todo lo que se genera entorno a su profesión, en el 

país e internacionalmente. Su posición obvia todo el desarrollo del 

hombre en el plano de la informática, pero también aísla socialmente al 

contador y  a su profesión. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía responde a la actividad más natural del ser humano que es la 

de generar conocimiento.  Para conocer la filosofía hay que hacer 

filosofía, todo ser humano es capaz de filosofar, porque posee razón. 

 

Aguilar, C. (2006) 

 

Capacidad que tenemos todas las personas de generar 
conocimiento y por lo tanto de crear nuestra filosofía, tanto 
personal como institucional, que nos permita tener una 
mejor comprensión y dominio sobre las situaciones reales 
en las que viven los docentes, comprendiendo a la filosofía 
como un conjunto de concepciones sobre los principios y 
las causas del ser, de las cosas que rigen el Universo la 
vida, y por lo tanto la educación. (Pág. 4) 

 

Esto quiere decir que el docente en su formación tiene que nutrirse de 

todo el legado dejado por las generaciones de educadores precedentes, 

por el baluarte de cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la 

Educación, examinando cada momento del proceso formativo desde un 

enfoque contextual, hasta su devenir actual, como la asimilación de las 

perspectivas de posibles cambios, al tener en cuenta los pronósticos de la 

evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el 

desarrollo actual de la educación exige.  

 

El Constructivismo 
 
 
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias. 

Se basa en la epistemología Subjetivista.  El estudiante construye su 

propio conocimiento a partir de los estímulos e interrogantes que el 

maestro le planee.  Concibe el aprendizaje como una integración, al 

modificar y establecer relaciones y coordinaciones entre los esquemas 

que ya tiene. Su enfoque es sistemático, es decir el lado no es siempre 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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igual a la suma de sus partes.  La idea central es que el aprendizaje 

humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de las enseñanzas anteriores. 

 

El constructivismo es una epistemología, una teoría que intenta explicar 

cuál es la naturaleza del conocimiento humano.  Asume que nada viene 

de nada.  Que conocimiento previo da nacimiento al conocimiento nuevo. 

―Es una cosmovisión del conocimiento humano, un proceso de 

construcción y reconstrucción cognitiva‖. 

 

Las condiciones necesarias para desarrollar la enseñanza constructivista 

son: 

- Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos. 

- Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta a la vieja. 

- Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

- Que la nueva situación genere nuevas preguntas. 

- Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas que 

originaros los prejuicios y nociones erróneas. 

- Instaurar un clima para la libre expresión del estudiante, sin coacciones 

ni temor a equivocarse. 

- El estudiante podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su 

planeación misma, desde la selección de las actividades constructivistas, 

de la fuente de información,... 

 

Un listado de recomendaciones útiles para el profesor constructivista que 

complementa los principios anteriores podría ser el siguiente: 
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- Déjese decir, déjese enseñar por los estudiantes, darles esa 

oportunidad. 

 

- Como dice el proverbio chino, es preferible enseñar a pescar, que 

entregarle el pescado a los estudiantes. 

- Estimule las preguntas.  Estas son tan importantes que no hay que 

echarlas a perder aferrándose prematuramente a la respuesta. 

 

- No exprese ni abrigue dudas acerca de la capacidad de los estudiantes 

para dar una solución razonable al problema. 

 

 

- No les diga muchachos y machachas estamos atrasados.  Cada clase 

es única, sumérjase en ella y nunca se atrasará en el programa. 

 

- Concéntrese en pocos conceptos y profundice en ellos. 

 

- Nadie experimenta en cabeza ajena, no les ahorre la experiencia 

constructiva a los estudiantes. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación.  Las TIC’s aplicadas al campo pedagógico tienen como 

objeto racionalizar los procesos educativos, mejorar los resultados del 

sistema escolar y asegurar el acceso al mismo de grupos excluidos.  
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Ortiz, J. (2008) 

 

La pedagogía actual distingue a la nueva educación bajo 
esos dos términos etimológicos: Educare y exducere 
porque la nueva educación se sustenta más bien en la 
actividad, libertad, creatividad, espontaneidad del 
educando, dejando caracterizada a la educación tradicional 
por el predominio del educador y la pasividad y 
receptividad del educando. (Pág. 2) 
 

La Pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de la educación 

del ser humano en la sociedad, ella concentra su atención en el estudio 

de la educación como el proceso en su conjunto, especialmente 

organizado, como la actividad de los pedagogos y educandos, de los que 

enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y 

métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre 

el hombre en el curso de la educación. 

 

Modalidades de enseñanza-aprendizaje y las TIC’s 

 

La lista que se presenta a continuación no pretende ser exhaustiva, sino 

que más bien cubre las principales y más comunes modalidades de 

enseñanza-aprendizaje que pueden ser enriquecidas con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Clase presencial/conferencia: estas clases son las más 

estructuradas de los currículos.  En cualquier clase presencial o 

conferencia (clase expositiva), sólo una pequeña parte de los 

estudiantes asistentes participa activamente. 

 Discusiones: son reuniones de pequeños grupos a menudo 

dirigidos por los profesores, e involucran discusiones detalladas, 

sobre tareas o temas tratados en la clase. 
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 Investigación bibliográfica: esta modalidad incluye lecturas 

obligatorias que se encuentran en biblioteca o que deben 

adquirirse, uso de textos o artículos complementarios a las tareas. 

 Reuniones individuales con profesores: estas interacciones son 

generalmente programadas ya sea en horas de clase o de atención 

de estudiantes indicadas por los profesores fuera la jornada o 

horario de clase (a modo de tutorías). 

 Trabajos individuales: esta modalidad considera tiempo extra a la 

jornada de clase.  Corresponde al tiempo que un estudiante 

emplea al hacer sus tareas, leer, investigar, etc. 

 Grupos de estudio/trabajo con otros estudiantes: estos son 

generalmente organizados por ellos mismos, con el fin de 

desarrollar una determinada actividad o de estudiar, profundizar 

una determinada materia, preparar una prueba,… 

 Discusiones informales entre estudiantes: estas interacciones 

ocurren espontáneamente.  Surgen en la sala de clases, en los 

recreos (en el patio, en los pasillos, en el kiosco,…). 

 Proyectos colaborativos: modalidad de desarrollo de proyectos que 

requieren que los estudiantes trabajen colaborativamente en 

grupos.  Este tipo de proyecto implica reuniones ocasionales del 

grupo completo con el profesor.  

Puede involucrar también compartir tiempo real, modificar 

documentos y materiales multimediales. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. 
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Romero, R. (2005) 

El término cognición designa la interpretación de 
acontecimientos sensoriales, la comprensión de palabras y 
de signos, la capacidad de manipular estos signos al 
pensar, al razonar y al solucionar problemas, y la 
adquisición de creencias acerca del ambiente.  Es decir 
está constituida por los procesos activos de la percepción, 
la memoria, la generación de ideas, la evaluación, el 
razonamiento y la libre asociación, las mismas que se 
basan en imágenes, símbolos, conceptos y reglas. (Pág. 
25) 

 

Ha habido cierta controversia al respecto, sobre todo en relación al uso, a 

veces, desmedido que hacen los adolescentes y jóvenes de estas nuevas 

tecnologías. Romero, R. (2005) dice: ―Es una ciencia dinámica que 

investiga las manifestaciones psíquicas de los seres humanos, las 

describe, las explica y las aplica de acuerdo a los requerimientos de la 

vida social, cultural y económica‖. (Pág. 1). 

 

Lo cierto es que este tipo de comportamiento adictivo vinculado a las 

nuevas tecnologías sigue un patrón muy similar al de otras conductas 

adictivas, en las que una actividad en principio inofensiva se convierte en 

un hábito que el sujeto no puede controlar y que llega a interferir 

gravemente en su vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la 

sociedad humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social 

de individuos pertenecientes a grupos determinados  a 

la  de  instituciones y organizaciones con diferentes formas y grados de 

vinculación con comunidades. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Zuluaga, M. (2005), expresa: 

 

El proceso de socialización tiene una gran importancia, es 
el proceso de adquisición de conocimientos, de los 
modelos, de los valores, de los símbolos; de las maneras 
de obrar, de pensar y de sentir propias de los grupos, de la 
sociedad, de la civilización  en  cuyo seno  está   llamada a 
vivir una persona. (Pág. 23) 

 

El autor afirma que la educación no es un hecho social cualquiera, que la 

función de la educación es la integración de cada persona en la sociedad, 

así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en 

un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como 

para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.  Examina 

las expresiones de la estructura social, clases, sexo, edad, raza, 

ocupación, etc., así como las formas de institucionalización que adquieren 

a través del gobierno, otras formas de poder, la política, economía, 

religión, cultura.  Reconoce también cómo individuos y colectividades, 

construyen, mantienen y alteran la organización social.  

 

El sociólogo se pregunta acerca de los orígenes y consecuencias del 

cambio social, cómo se logran los acuerdos sociales, el consenso o la 

dominación y su duración o permanencia.  La Sociología de la Educación 

se basa en diversas razones para formar un conjunto (sociología – 

educación), entre las cuales se encuentran que la vida del ser humano, 

desde sus comienzos, es y no se concibe fuera de la sociedad, la 

existencia de dos personas ya marcan los requisitos mínimos para que 

haya sociedad.  Y la Sociología se encarga precisamente del estudio de la 

estructura, funcionamiento y desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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TIC’s  y educación 

 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. 

Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación 

de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer 

los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional de cualidad.  Debe también evitar que la brecha digital genere 

capas de marginación como resultado de la analfabetización digital. 

 

El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la 

educación no puede sucumbir a este abuso.  No debe confundirse saber e 

información. Romero, R. (2006) nos dice: ―Su propósito fue terminar la 

clase tradicional, ceñida al verbalismo y la memorización‖. (Pág. 10). 

 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, 

que no ha de confundirse con el saber.  Para que la información devenga 

en conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus 

conocimientos.  Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es 

que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no ha de 

eludir la noción de esfuerzo.  

 

Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en ausencia del 

esfuerzo personal.  Las tecnologías permitirían salvar los obstáculos que 

tienen las personas con problemas de comunicación, entendimiento o 

movilidad, debido a alteraciones físicas o sensoriales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

República del Ecuador Constitución 2008, sección quinta 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

 

Reglamento General a la ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional 

 

 

Capítulo V 

Del Perfeccionamiento Docente 

 

Art. 171.- El perfeccionamiento docente está orientado a revisar, 

complementar o renovar conocimientos, destrezas y actitudes, para 

satisfacer las necesidades de actualización acordes con el avance de la 

ciencia y la tecnología. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 4 

Operacionalización de Variables 

 

 

Variables 

 

Dimensión Indicadores 

Independiente 

 

La Tecnología de punta 

como recurso didáctico 

para el aprendizaje de 

Contabilidad. 

 

 

 

Recurso didáctico 

 

 

Tecnología 

 

Contabilidad 

Aprendizaje 

 

 

 

Motivación a los 

estudiantes. 

Uso de técnicas 

activas de 

aprendizaje. 

Dependiente 

 

Diseño y ejecución de una 

guía didáctica para 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía didáctica  

 

 

 

 

Conceptos 

 

Objetivos 

Docente 

Enseñanza 

 

Aprendizaje 

Elaborado por: Narcisa Elizabeth Tomalá Caicedo 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Accesibilidad: De fácil acceso o trato. De fácil comprensión, inteligible. 

 

Adicción: Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o 

algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos juegos. 

 

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

 

Chat: La palabra ―chat‖ es un anglicismo y significa ―charlar‖, pero 

actualmente se la utiliza para referirse a las conversaciones que ocurren 

por medio de canales informáticos y en forma virtual, es decir, no en 

presencia física de los involucrados. 

 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

Correo Electrónico: El correo electrónico es un servicio de red que 

permite que dos o más usuarios se comuniquen entre sí por medio de 

mensajes que son enviados y recibidos a través de una computadora o 

dispositivo afín.  

 

Cyber: Prefijo utilizado ampliamente en la comunidad Internet 

para denominar conceptos relacionados con las redes (cyber 

cultura, ciberespacio, cibernauta,...). 

 

Digitalizar: Digitalizar información, generalmente depende del tipo de 

información. Por ejemplo, una fotografía en papel suele digitalizarse 

empleando un escáner. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/escaner.php
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Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en 

un mercado. 

 

Internet: Red informática de comunicación internacional que permite el 

intercambio de todo tipo de información entre sus usuarios. 

 

Multimedia: Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 

 

TIC’s: Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

 

Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático; comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 

llamados hardware. 

 

Tecnología: Es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de 

objetos para satisfacer necesidades humanas.  

 

Word Wide Web: Es un sistema de documentos de hipertexto que se 

encuentran enlazados entre sí y que son accesibles a través de Internet. 

Mediante un software conocido como navegador, los usuarios pueden 

visualizar las páginas web (que contienen texto, imágenes, videos y otros 

contenidos multimedia) y navegar a través de ellas mediante 

los hipervínculos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://definicion.de/internet
http://definicion.de/software
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación concierne a un proyecto descriptivo y 

factible, que permitió dar solución a los problemas principales después del 

diagnóstico y se apoyó sobre la base teórica.  No sólo determinó las 

variables en una propuesta sino que fue ejecutado y evaluado el impacto 

de lo factible. 

 

Sandoval, E. (1992) dice: 

 

Se encuentra orientada fundamentalmente a describir, de 
una manera fotográfica, un determinado objeto o fenómeno 
de la realidad.  Para describir el objeto en forma adecuada 
y fotográfica se necesita una programación previa, 
encargada de definir los aspectos que se van a descubrir y 
la manera de realizar el trabajo. Pág. (23) 
 
 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, o una solución posible de tipo práctico para 

satisfacer necesidades de una institución o grupo social.  La propuesta 

debe tener apoyo, bien sea en una investigación de tipo documental y 

debe referirse a la formulación de políticas, programas, métodos y 

procesos.   
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Tipos de Investigación 

 

Esta investigación se basó en el nivel descriptivo – explicativo ya que 

analiza el fenómeno y establece la analogía causa – efecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva, dice: 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 
investigación estadística, describen los datos y éste debe 
tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea.  Por 
ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que 
afecta a los niños de una ciudad. El lector de la 
investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 
enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida 
sana. (Pág. 1) 

Investigación explicativa  

 

Aguilar, C (2008) manifiesta que: ―Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analíticos y sintéticos, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta del por qué del objeto que se investiga‖. (Pág. 30).   

 

Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo.  Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales.  

 

Investigación descriptiva 

 

Aguilar, C (2008) nos dice:  

 

Utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 
objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
características y propiedades.  Combinada con ciertos 
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema5.html
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sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio.  Al igual que la investigación que hemos 
descrito anteriormente, puede servir de base para 
investigaciones que requieran un mayor nivel de 
profundidad. (Pág. 29) 
 

 
Esto quiere decir que se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

 

El proyecto de desarrollo se apoya en una investigación de campo de 

carácter descriptivo y explicativo,  por cuánto se realiza un diagnóstico de 

la utilización de la tecnología de punta como recurso didáctico en la  

asignatura de Contabilidad  y motivar a los docentes a utilizar las 

herramientas tecnológicas en sus cátedras con técnicas innovadores que 

fomenten el deseo de aprendizaje.   

El trabajo se apoyó además en la investigación documental bibliográfica, 

la cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto, 

así como la propuesta del Diseño y ejecución de una guía didáctica para 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, del cantón 

Daule.  

 

Y también en la investigación de campo, descriptiva a través de la 

observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 

diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices 

y analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

 

La investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes; teorías, hipótesis, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo?  

 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

 

 Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

 Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión. 

 Tercero, se traza un proyecto.  

 Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

 Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito.  

 

Este trabajo se ocupa de la segunda etapa: la investigación bibliográfica. 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

 

POBLACÓNI Y MUESTRA 

 

Población 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Aguilar, C. (2008)  dice: 

 

En matemáticas y estadística se llama población o 
universo a todo un grupo de elementos, objetos o  
personas que poseen alguna característica común.  En la 
investigación es igual la denominación que se da a los 
datos o cifras obtenidas a través del proceso de 
investigación. (Pág. 29) 

 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las 

unidades que se van a estudiar, las cuales deben poseer características 

comunes que dan origen a la investigación. 

 

Tibau, J. (2008) dice: 

 
 

En sus inicios, la estadística se orientaba al estudio y la 
descripción de poblaciones humanas, de ahí el origen del 
término población el cual es usado en estadística con un 
significado propio más amplio.  Población es el conjunto 
de todos los individuos que son objeto de un estudio 
estadístico. (Pág. 7) 
 
 

Algunos autores se refieren a población con el término universo para 

resaltar la característica de que en la población están todos los individuos.  

La población no sólo se refiere a un grupo de personas que viven en un 

territorio, sino que se refiere al conjunto de todos los objetos de un 

estudio. 

 

La presente investigación consideró como población los niveles de 

Autoridades, personal docente, estudiantes  y representantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule, 

provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014- 2015.  
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CUADRO DE POBLACIÓN 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre 
Elaborado: Narcisa Elizabeth Tomalá Caicedo 

 

Muestra 

 

Tibau, J. (2008) dice: ―Toda muestra, para que sea útil para su estudio 

estadístico, debe ser representativa lo cual quiere decir que en la muestra 

deberían estar presentes las mismas características de la población y en 

las mismas proporciones‖ (Pág. 9).  Una muestra es un subconjunto de 

individuos de la población a los que se tiene acceso para realizar las 

observaciones.  

 

Una muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. La selección de la muestra de la población del personal 

docente se hará mediante el muestreo probabilística o aleatorio. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin 

N° ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Autoridades 3 0,07% 

2 Personal Docente  72 1,69% 

3 Estudiantes  2100 49,12% 

4 Representantes  2100 49,12% 

 TOTAL 4275 100% 

Cuadro N° 2 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados


44 
 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se 

realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al 

personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce 

como población o universo. 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicará la siguiente fórmula. 

Fórmula para el tamaño de la muestra de la población total  de  la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre: 

N 

n = ————————— 

(E)2 (N – 1) + 1 

N = Población Universo. 
E = Coeficiente de error (0.05%) 
n = Tamaño de la muestra 

 

4275 

n = —————————---   = 

(0.05)2 (4275 -1) + 1 

4275 

n = —————————— = 

(0.0025) (4274) + 1 

 

4275 

n = ————— = 365.85 = 366 

11.685 
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Para determinar la muestra se procedió a seleccionar bajo el criterio de la 

investigación a las 366 personas entre ellas 72 docentes y 294 

estudiantes, el instrumento de recolección de información será la 

encuesta. Por lo tanto es un total de 366 personas encuestadas de la 

Unidad Educativa Fiscal ―Juan Bautista Aguirre‖, del Cantón Daule, 

provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

 

CUADRO DE MUESTRA 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre 
Elaborado: Narcisa Elizabeth Tomalá Caicedo 

 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Las encuestas se realizaron a docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, del cantón Daule, cuyo objetivo 

fue obtener información estadística definida; para el procesamiento de 

los datos se utilizó Microsoft Word, con las preguntas a cada uno de los 

estratos anunciados. 

 

El programa Microsoft Excel, sirvió en la elaboración de cuadros 

estadísticos donde se describe la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas que dieron los informantes, reflejados por medio de los 

diagramas de pastel. 

 

 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Personal Docente  72 20% 

2 Estudiantes  294 80% 

 TOTAL 366 100% 

Cuadro N° 3 
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14% 

42% 
32% 

10% 3% 

USO DE TIC'S 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS DOCENTES 
1. ¿Se está ejerciendo dentro del plantel medidas para mejorar el 

uso de TIC’s (Tecnología de la Información y la Comunicación) en 
el área de Contabilidad? 

 
USO DE TIC's 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 
Muy de acuerdo (MA) 10 14% 
De acuerdo (DA) 30 42% 
Indiferente (I) 23 32% 
En desacuerdo (ED) 7 10% 
Muy en desacuerdo (MD) 2 3% 

TOTAL 72 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
En el cuadro N° 5 Y el gráfico N° 1, el 42% de los docentes encuestados 

manifiesta estar de acuerdo en que se está ejerciendo dentro del plantel 

medidas para mejorar el uso de TIC’s en el área de contabilidad , el 32% 

de ellos se muestra indiferente ante la pregunta, mientras que 14% dice 

estar muy de acuerdo; el 10% está en desacuerdo y el 3% está muy en 

desacuerdo. 

Cuadro N° 5 
 

Gráfico N°1 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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35% 

40% 

6% 
19% 

0% 

CONOCIMIENTO SOBRE 
TECNOLOGÍA 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

2. ¿Existen estudiantes con poco conocimiento sobre tecnología? 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE TECNOLOGÍA 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 25 35% 

De acuerdo (DA) 29 40% 

Indiferente (I) 4 6% 

En desacuerdo (ED) 14 19% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 6  Y el gráfico N° 2, el 40% de los encuestados está de 

acuerdo en que existen estudiantes con poco conocimiento sobre 

tecnología, el 35% están muy de acuerdo, mientras que el 19% está en 

desacuerdo y el 6%  se muestra indiferente. 

Cuadro N° 6 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Gráfico N°2 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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40% 

29% 

11% 

19% 

0% 

APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

3. ¿Considera Ud. que los problemas sobre el uso de tecnología 
afecta el aprendizaje de los estudiantes de la sección bachillerato 
en la asignatura de Contabilidad? 
 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 
Muy de acuerdo (MA) 29 40% 
De acuerdo (DA) 21 29% 
Indiferente (I) 8 11% 
En desacuerdo (ED) 14 19% 
Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

El cuadro N° 7 y el gráfico N° 3, revela que el 40% de los encuestados 

expresan estar muy de acuerdo en que los problemas sobre el uso de 

tecnología afecta el aprendizaje de los estudiantes de la sección 

bachillerato en la asignatura de contabilidad, el 29% también manifiesta 

estar de acuerdo, mientras que existe un bajo porcentaje del 19% que 

está en desacuerdo y el 11% se muestra indiferente ante la problemática. 

Cuadro N° 7 
 

Gráfico N°3 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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0% 

58% 

0% 

42% 

0% 

SERVICIO DE CALIDAD 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

4. ¿La  Institución educativa está ofreciendo un servicio de alta 

calidad con tecnología para enfrentar los retos del mundo 

globalizado? 

 

 

SERVICIO DE CALIDAD 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 0 0% 

De acuerdo (DA) 42 58% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 30 42% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 

En el cuadro N° 8 y en gráfico N° 4, de la encuesta realizada a los 

docentes el 58% manifiesta estar de acuerdo respecto a que en la  

Institución educativa se está ofreciendo un servicio de alta calidad con 

tecnología para enfrentar los retos del mundo globalizado, el 42% está en 

desacuerdo. 

Cuadro N° 8 
 

Gráfico N°4 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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11% 

89% 

0% 0% 0% 

TIC'S EN LA CONTABILIDAD 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

5. ¿En el bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista 

Aguirre actualmente deberían utilizar las TIC’s (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Contabilidad? 

 

TIC'S EN LA CONTABILIDAD 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 8 11% 

De acuerdo (DA) 64 89% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

En el cuadro N° 9 y en el gráfico N° 5, de la muestra encuestada se 

observa que el 89% está de acuerdo que en el bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre actualmente deberían utilizar las 

TIC’s (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de contabilidad, 11% muy de 

acuerdo. 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Cuadro N° 9 
 

Gráfico N°5 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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47% 

53% 

0% 

0% 

0% 

DISEÑO DE GUÍA 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

6. ¿El diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes en la 

asignatura de Contabilidad debe aplicar una metodología de 

aprendizaje eficaz? 

 

DISEÑO DE GUÍA 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 34 47% 

De acuerdo (DA) 38 53% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 10 y en el gráfico N° 6 de los encuestados el 53% 

manifiesta estar muy de acuerdo en el diseño y ejecución de una guía 

didáctica para docentes en la asignatura de contabilidad la cual debe 

aplicar una metodología de aprendizaje eficaz, el 47% está muy de 

acuerdo.  

Cuadro N° 10 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Gráfico N°6 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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71% 

29% 

0% 0% 0% 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

7. ¿Con la implementación de una guía para docentes con 
Tecnología de punta como recurso didáctico para el aprendizaje 
de Contabilidad se logrará desarrollar un aprendizaje 
significativo? 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 
Muy de acuerdo (MA) 51 71% 
De acuerdo (DA) 21 29% 
Indiferente (I) 0 0% 
En desacuerdo (ED) 0 0% 
Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 11 y el gráfico N° 7, los encuestados revelan estar el 71 

% muy de acuerdo que con la implementación de una guía para docentes 

con Tecnología de punta como recurso didáctico para el aprendizaje de 

Contabilidad se logrará desarrollar un aprendizaje significativo y el 29% 

está de acuerdo.

Cuadro N° 11 
 

Gráfico N°7 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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0% 0% 0% 

EJECUCIÓN DE GUÍA PARA DOCENTES 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

8. ¿La ejecución de una guía para docentes con Tecnología de 

punta para el aprendizaje de Contabilidad mejorará la imagen 

académica de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre? 

 

EJECUCIÓN DE GUÍA PARA DOCENTES 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 29 40% 

De acuerdo (DA) 43 60% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 12 y el gráfico N° 8, de la encuesta efectuada a los 

docentes se observa que el 60% está de acuerdo que la ejecución de una 

guía para docentes con Tecnología de punta para el aprendizaje de 

Contabilidad mejorará la imagen académica de la Unidad Educativa Fiscal  

Juan Bautista Aguirre, el 40% está muy  de acuerdo. 

 

Cuadro N° 12 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Gráfico N° 8 
 

Fuente: Encuesta dirigida a  docentes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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17% 

24% 

1% 

35% 

24% 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Considera Ud. que dentro del plantel  los docentes  utilizan 
material didáctico adecuado con tecnología de punta? 
 

MATERIAL DIDACTICO 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 
Muy de acuerdo (MA) 49 17% 
De acuerdo (DA) 70 24% 
Indiferente (I) 3 1% 
En desacuerdo (ED) 102 35% 
Muy en desacuerdo (MD) 70 24% 

TOTAL 294 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
En el cuadro N° 13 y gráfico N° 9, se observa que de los estudiantes 

encuestados el 35%  manifestó estar en desacuerdo ante la pregunta si  

dentro del plantel  los docentes  utilizan material didáctico adecuado con 

tecnología de punta; el 24% respondió estar  de acuerdo; y el otro 24% 

muy en desacuerdo, el 17% se mostró en muy de acuerdo; y el 1%  de los 

encuestados se muestra indiferente. 

Cuadro N° 13 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Gráfico N° 9 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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41% 

53% 

6% 0% 0% 

TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

2. ¿Es importante el uso de la tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Contabilidad? 
 

TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 
Muy de acuerdo (MA) 120 41% 
De acuerdo (DA) 155 53% 
Indiferente (I) 19 6% 
En desacuerdo (ED) 0 0 
Muy en desacuerdo (MD) 0 0 

TOTAL 294 100% 

 

 

 

 

Análisis 

En el Cuadro N° 14 y gráfico N° 10 se observa que de los educandos 

encuestados el 53% está de acuerdo en que es importante el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Contabilidad, el 41% está muy de acuerdo, mientras que el 6% se 

muestra indiferente. 

Cuadro N° 14 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Gráfico N° 10 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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EJECUCIÓN DE MÉTODOS 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

3. ¿Se encuentran los docentes del plantel ejecutando métodos para 

ayudar a los estudiantes que tienen problemas al utilizar la 

tecnología en la Contabilidad? 

 

EJECUCIÓN DE MÉTODOS 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 55 19% 

De acuerdo (DA) 102 35% 

Indiferente (I) 19 6% 

En desacuerdo (ED) 86 29% 

Muy en desacuerdo (MD) 32 11% 

TOTAL 294 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N°15 y el gráfico N° 11 se observa que el 35% de los 

encuestados consideran estar de acuerdo en que se encuentran los 

docentes del plantel ejecutando métodos para ayudar a los estudiantes 

que tienen problemas al utilizar la tecnología en la Contabilidad, mientras 

que el 29% de los encuestados está en desacuerdo, el 19% se encuentra 

muy de acuerdo; el 11% está muy en desacuerdo y 6% se muestra 

indiferente. 

Cuadro N° 15 
 

Gráfico N° 11 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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CAPACITACIÓN DOCENTE 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

4. ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en Tecnología de 

la Información y la Comunicación para motivar el interés de 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 104 35% 

De acuerdo (DA) 190 65% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 294 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 16 y el gráfico N° 12 se observa que el 65% de los 

estudiantes encuestados están de acuerdo en que los docentes deben 

capacitarse en Tecnología de la Información y la Comunicación para 

motivar el interés de aprendizaje de los estudiantes, el 35% está muy de 

acuerdo. 

Cuadro N° 16 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 
Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)
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5. ¿Considera necesario que en los programas académicos del 

bachillerato en el área de Contabilidad deben incluirse las 

herramientas tecnológicas? 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 171 58% 

De acuerdo (DA) 123 42% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 294 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 17 y en el gráfico N° 13, la muestra encuestada dice que 

el 58% está muy de acuerdo  que en los programas académicos del 

bachillerato en el área de Contabilidad deben incluirse las herramientas 

tecnológicas y el 42 % está de acuerdo. 

Cuadro N° 17 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Gráfico N° 13 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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DISEÑO DE GUÍA PARA DOCENTES 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

6. ¿El diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes en la 

asignatura de Contabilidad debe aplicar una metodología de 

aprendizaje eficaz? 

 

 

DISEÑO DE GUÍA PARA DOCENTES 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 171 58% 

De acuerdo (DA) 123 42% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 294 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 18 y en el gráfico N° 14 de los encuestados el 58% 

manifiesta estar muy de acuerdo en el diseño y ejecución de una guía 

didáctica para docentes en la asignatura de Contabilidad la cual debe 

aplicar una metodología de aprendizaje eficaz, el 42% está muy de 

acuerdo. 

Cuadro N° 18 
 

Gráfico N° 14 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)
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7. ¿En la Institución educativa existe la motivación adecuada para 
despertar el interés en el aprendizaje de la contabilidad? 
 

APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 
Muy de acuerdo (MA) 72 24% 
De acuerdo (DA) 102 35% 
Indiferente (I) 0 0% 
En desacuerdo (ED) 120 41% 
Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 294 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El cuadro N° 19 y gráfico N° 15, demuestran que el  41% de los 

encuestados están en desacuerdo en que existe  en la Institución 

Educativa  la motivación adecuada para despertar el interés en el 

aprendizaje de la Contabilidad, el 35% está de acuerdo,  mientras que el 

24% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo. 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
 

Cuadro N° 19 
 

Gráfico N° 15 
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8. ¿Cree Ud. que con la Innovación tecnológica en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes mejorará el perfil de salida? 

 

PERFIL DE SALIDA 

PARÁMETROS FREC. 
PORCENTAJE 

% 

Muy de acuerdo (MA) 223 76% 

De acuerdo (DA) 71 24% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 294 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 20 y en el gráfico N° 16, de la encuesta efectuada se 

observa que el 76% está muy de acuerdo en que  con la Innovación 

tecnológica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes mejorará el 

perfil de salida y el 24% está de acuerdo. 

 

 

 

Cuadro N° 20 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

Gráfico N° 16 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 
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Discusión de los resultados 

 

 

Conseguida la información de la investigación de campo por intermedio 

de las encuestas a base de preguntas cerradas efectuadas a las docentes 

y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del 

cantón Daule, junto a la conceptualización enunciada en el marco teórico 

referente a la  tecnología de punta como recurso didáctico para el 

aprendizaje   de  Contabilidad, se procedió a realizar la triangulación para 

verificar la necesidad de desarrollar el diseño y ejecución de una guía 

didáctica para docentes.  En el Cuadro N° 14 y gráfico N° 10los 

estudiantes a los que se les realizó la encuesta el 53% manifiesta estar de 

acuerdo en que es importante el uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de contabilidad, el 41% está  muy 

de acuerdo, mientras que el 6% le es indiferente. Según el análisis hay un 

gran número de estudiantes a los que se les aplicó la encuesta que 

considera que si es importante el uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de contabilidad. 

 

El cuadro N° 7 y el gráfico N° 3, se observa que el 40% de los docentes 

encuestados expresan estar muy de acuerdo en que los problemas sobre 

el uso de tecnología afecta el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Contabilidad, el 29% también manifiesta estar de acuerdo, 

mientras que existe un bajo porcentaje del 19% que está en desacuerdo y 

el 11% se muestra indiferente ante la problemática.  Según datos de la 

encuesta efectuada existe un gran porcentaje que considera que los 

problemas sobre el uso de tecnología si afecta el aprendizaje de los 

educandos y por ellos se requieren maestros docentes dispuestos a estar 

en una capacitación continua que le permita estar a la vanguardia con los 

temas relacionado a la tecnología y de esa forma su orientación a los 

estudiantes sea la correcta.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 
 

 
Título de la Propuesta 

 

Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes; en el área de 

contabilidad de la sección bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Bautista Aguirre. 

 

Justificación de la propuesta 

 

El presente trabajo de investigación con el tema, la tecnología de punta 

como recurso didáctico para el aprendizaje de Contabilidad en la sección 

Bachillerato de la especialización contabilidad de la Unidad Educativa 

Fiscal Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule. 2014, Diseño y ejecución 

de una guía didáctica para docentes, hace referencia a un problema real 

que es necesario resolver, como es la falta de herramientas tecnológicas 

y el uso inapropiado de ellas especialmente por los docentes que dictan la 

cátedra de la asignatura de Contabilidad y que ellos son los encargados 

de transmitir y aportar en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

antes mencionada, docentes que se encuentran renuentes al cambio y 

dejar atrás la enseñanza tradicional, el docente actual debe saber el 

adecuado empleo de las nuevas tecnologías, para dar clases dinámicas 

que despierten el interés del estudiante y  a la vez estén inmersos en lo 

que demanda la situación actual. 

 

Esta situación problémica permite la aplicación de una Guía sobre 

tecnología de punta para Docentes, que va a brindar ayuda a los 

docentes para conocer y aprender el uso adecuado de las TIC’s en la 
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educación, de esta forma exista interacción entre estudiante y docente, 

para estar a la vanguardia en educación. 

  

El problema observado hace referencia a la falta de capacitación de los 

docentes en los temas de TIC’s, aplicación de metodología ambigua en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura contabilidad y sus 

afines, al seguir paradigmas obsoletos de años atrás.  Para lograr la 

integración de las TIC’s en el quehacer de los docentes no basta con 

poseer apoyo institucional, infraestructuras y recursos.  Éstas son las 

condiciones necesarias pero no suficientes.  Es necesario contar con 

profesores bien formados que tengan una actitud favorable a la aplicación 

de los nuevos modelos didácticos con soporte de las TIC’s.  

 

La propuesta dirigida a la preparación de los profesores es muy 

importante en este contexto, pues contribuirá a la integración de las TIC’s 

a la docencia, a la investigación y en la transformación radical de la 

dirección y organización del currículo, además en la remodelación del 

papel del docente en la dirección del proceso docente educativo con la 

consiguiente renovación de sus estrategias docentes-metodológicas. 

 

La integración de las TIC’s a la docencia, a la investigación y a la propia 

gestión constituye uno de los elementos del nuevo entorno de formación 

profesional de mayor expresión visible y que incuestionablemente ha 

provocado transformaciones en todos los procesos vinculados a la 

formación del profesional.  

 

Los beneficiarios de la propuesta serán los docentes ya que contarán con 

una herramienta importante para mejorar el aprendizaje en los estudiantes 

del bachillerato de la especialización contabilidad y así lograr reformar el 

perfil de salida de los bachilleres actuales, con aprendizajes significativos.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar y ejecutar de una guía didáctica sobre tecnología de punta 

en la asignatura de Contabilidad para docentes del bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir el diseño estructural de la guía didáctica sobre tecnología de 

punta en la asignatura de Contabilidad para docentes. 

 

 Organizar y planificar talleres  pedagógicos para socializar  las 

técnicas innovadoras para mejorar el correcto uso de las 

herramientas tecnológicas.  

 

 Convencer a los docentes, que aún con las limitaciones que 

puedan darse en su comunidad o entorno social, siempre habrá 

alguna herramienta tecnológica que le permita incorporar, tanto a 

ellos como a sus estudiantes, a una cohesión social. 

Factibilidad de su aplicación 

 

La ejecución de esta propuesta es factible porque se cuenta con la 

autorización de las autoridades del plantel. Los recursos necesarios para 

la aplicación del mismo corren por cuenta de la autora de este proyecto 

con el cual se dará solución a la falta de conocimientos sobre que 

recursos tecnológicos se pueden utilizar en la enseñanza de la asignatura 

de Contabilidad en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Juan Bautista Aguirre. 
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IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta es importante porque el empleo de diferentes 

herramientas tecnológicas constituirá una opción necesaria para los 

profesores y estudiantes de hoy, pues facilita el acceso, gestión de la 

información y conocimientos disponibles a través de documentos digitales, 

donde se insertan diferentes contenidos de asignaturas, tablas, diagramas 

artículos, entre otros, lo que conducirá a una elevación de su actuación 

profesional y consecuentemente de la labor educativa que desarrollen en 

la formación integral y el aprendizaje de los futuros profesionales. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se va a llevar a cabo la propuesta será en la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, ubicado en el cantón Daule de la 

provincia del Guayas. 

Fuente: 

https://www.google.com/maps/place/Instituto+Tecnologico+Juan+Bautista

+Aguirre/@-1.866667,-

79.983333,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d0393815ccbe7:0x8c54

dd51a1619c99 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este trabajo tiene la finalidad de diseñar una Guía de las Tecnologías 

para docentes de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del 

Cantón Daule en el 2014, donde se establece los parámetros necesarios 

con técnicas y herramientas de apoyo para los docentes y educandos del 

Bachillerato que les permitirá mejorar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en búsqueda de una educación vanguardista donde esté 

incluido el uso de las TIC’s  en la asignatura de Contabilidad. 

 

La integración de las TIC’s a la educación del nivel bachillerato es 

deseable no sólo por su naturaleza interactiva centrada en el estudiante, 

sino que también ofrece acceso casi inmediato a información, medios 

(multimedia) y posibilidades de comunicación casi ilimitadas. Además, 

siendo las TIC’s el medio preferente de los jóvenes para realizar sus 

quehaceres, incrementa la productividad y motivación de los estudiantes, 

al promover habilidades de adquisición y procesamiento de la información, 

competencias para el éxito profesional. 

  

Recursos 

 Talento humano 

 Rector y Vicerrectora del plantel 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Autora del proyecto: Narcisa Elizabeth Tomalá Caicedo 

 Consultor Académico: MSc. Rubén Sarmiento Chuqui 

Materiales 

 Hojas 

 Tinta de impresora 

 Libros 
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 Internet 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las TIC’s permiten una relación con el contenido educativo a través de 

recursos que combinan el texto, el audio, el vídeo,... Espacios en los que 

lo oral, lo escrito y lo multimedia se combinan, se complementan.  Este 

fenómeno requiere de un maestro-comunicador, de un profesor 

investigador que logre interpretar estos lenguajes y lógicas, encontrar los 

ritmos adecuados de interacción y motivación en aras de construir 

ambientes de aprendizaje ricos en posibilidades de aprendizaje, pero que 

además asuma con entereza una posición académica crítica, en la que se 

reconozca que el conocimiento no está acabado, y que la búsqueda 

permanente de nuevos espacios y estrategias didácticas posibilita nuevas 

realidades y posibilidades para el aprendizaje de sus estudiantes. 

  

Es posible que aún existan en las aulas de clase docentes cuyos planes 

de clase se encuentren cuarteados y amarillos por el de cursar del tiempo, 

semestre tras semestre, manifestación no de la pereza de volver a escribir 

lo que supuestamente sabe, la duda es su nivel de actualización para 

poder enseñar.  La otra ―cara de la moneda‖ es de docentes con mucha 

experiencia, los cuales han asumido el reto de las TIC’s (Tecnologías de 

la Información y Comunicación), con la entereza y responsabilidad propias 

de un profesional; muestra de ello es que cuando la institución crea estos 

cursos se nos agotan los cupos, los cuales le han permitido adquirir 

nuevas destrezas informáticas, aprender en el marco de comunidades 

virtuales, hacer uso de los recursos disponibles en las redes y lo mejor de 

todo, que han posibilitado en sus estudiantes no sólo a través del ejemplo  

sino de experiencias innovadoras, nuevos y frescos espacios de 

aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente guía didáctica para los docentes sobre  la Tecnología de 

punta como recurso didáctico para el aprendizaje   de  Contabilidad, está 

diseñada para los docentes de la sección Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule, para darles a 

conocer que la tecnología ocupa un lugar central en la sociedad y en la 

economía del fin de siglo, con una importancia creciente y a su vez que 

este concepto de TIC’s surge como convergencia tecnológica de la 

electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones.  La 

aplicación de las TIC’s por parte de los profesores les permitirá impartir 

clases dinámicas y hacer que los estudiantes se interesen en las clases 

de contabilidad. 

 

Hoy, las nuevas tecnologías aparecen como uno de los principales retos 

para los centros educativos, tanto para los que las han incorporado y para 

los que no, porque el análisis de los procesos de aprendizaje, o del lugar 

del saber, ya no pueden realizarse considerando nada más el ámbito 

escolar.  Por lo cual los docentes tienen que prepararse para hacer frente 

a todo este nuevo mundo informático del cual forman parte, y esto llega 

en gran medida a los jóvenes que están en esta nueva era, ya que por la 

misma educación en el colegio y en los hogares, pero sobre todo se habla 

día a día acerca de las nuevas formas de comunicación y a su vez 

aprovechar estas bondades y aplicarlas hoy en día a la contabilidad. 

 

Esta guía está compuesta de cinco unidades, cuyo estudio  les va a 

permitir a los docentes tener un mejor aprendizaje en el uso de las 

herramientas tecnológicas. 
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La Unidad I,  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN, contiene los conceptos básicos y definiciones que le 

permitirá al docente conocer y aprender estos nuevos términos y su 

significados, además temas como: el Impacto de las TIC’s en la 

Educación, Ventajas y Desventajas del uso de las TIC’s, Aprender de 

TIC’s  y aprender con TIC, Características de las TIC’s, entre otros. 

 

La Unidad II, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, en esta unidad se 

detalla el correcto uso de todos los equipos tecnológicos que debería 

utilizar el maestro para impartir sus clases en el siglo XXI. 

 

La Unidad III, INTERNET, le da a conocer todas las bondades que 

encuentra en la red y cómo las puede aplicar en la educación. 

 

La Unidad IV, EXCEL, es lo que todo docente debe conocer, sobre cómo 

utilizar las fórmulas de manera correcta en la hoja de cálculo. 

 

La Unidad V, DIMM FORMULARIOS, aprender como instalar y utilizar los 

formularios para poder realizar nuestras propias declaraciones del SRI en 

línea.   

 

Con  estas cinco unidades los docentes se capacitarán en la utilización de 

las TIC’s y estarán listos para impartir clases modernas y mantener 

estudiantes entusiastas en sus clases. 
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Contenido 
 
 
La guía de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 

docentes está formada por cinco capítulos: 

 

 

 Unidad I: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Unidad II: Herramientas Tecnológicas 

 Unidad III: Internet 

 Unidad IV: Excel 

 Unidad V: DIMM Formularios 
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UNIDAD I 
 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
 

CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVO 

 
 

 

Actividades Iníciales: 

 Análisis del tema 

 Conversar entre docente y educando 

 Presentaciones Electrónicas de la Unidad I 

 Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 
Preguntas de reflexión: 
 

 ¿Qué entiende por Tecnología de la Información y de la 

Comunicación? 

 ¿Por qué son importante las TIC’s? 

 ¿Qué beneficio  brindan las TIC’s? 

 ¿Cuál es el rol del docente ante las TIC’s 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 Las TIC’s 

 Impacto de las TIC’s en la Educación 

 Ventajas y Desventajas del uso de las TIC’s 

Formar docentes competentes para utilizar las tecnologías de la 

información en el proceso de enseñanza aprendizaje. 



79 
 

 Características de las TIC’s 

 Rol del docente ante las TIC’s 

 Estándares de competencias en TIC’s para docentes 

 

Formas de Organización de la Clase 
 

 Motivación Inicial 

 Trabajo Individual 

 Trabajo Grupal 

 Participación en clases 

 Socialización de lo aprendido 

 

EVALUACIÓN 
 

Valoración continúa a través de los indicadores de los logros 

obtenidos, control procesual de aprendizaje, autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluacón, evaluación terminal. 

 

Estrategia del docente:  30% Exposición 

    20% Trabajos 

    20% Actividades 

30% Evaluación 
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Las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) pueden definirse 

como aquellos instrumentos que guardan, almacenan, procesan, y 

presentan información. También son utilizados para intercambiar 

información por medios electrónicos, procesan la información de una 

manera eficaz y rápida. Ejemplos de las tic son Los equipos físicos y 

programas informáticos, material de telecomunicaciones en forma de 

computadoras personales, scanner, cámaras digitales, asistentes 

personales digitales, teléfonos, módems, tocadiscos, grabadoras de CD y 

DVD, radio y televisión, además de programas como bases de datos y 

aplicaciones multimedia. También entre las TIC’s se puede incluir, la 

televisión la radio, la Internet. 

Mortensen, C. (2008)  dice: 

Se dice que la tecnología nace de necesidades, responde a 
demandas e implica el planteo y la solución de problemas 
concretos, ya sea de las personas, empresas, 
instituciones, o del conjunto de la sociedad.  Esto incluye 
computadoras, celulares, chat e ipod, por supuesto, pero 
no se restringe a estos artilugios, sino que se extiende a 
todo desarrollo o creación humana tendiente a mejorar la 
calidad de vida. (Pág. 15) 

 

Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación.  Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia 

humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 

cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar 

y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

DESARROLLO 
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Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años, debido 

especialmente a su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta 

nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la 

enseñanza y el proceso de aprendizaje.  La acomodación del entorno 

educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del 

mismo supone un reto sin precedentes.   Se han de conocer los límites y 

los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y 

reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 

tecnología y sus consecuencias. 

Impacto de las TIC’s  en la Educación 
 

Imagen N° 1 
IMPACTO DE LAS TIC’s  EN LA EDUCACIÓN 
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Ventajas del uso de las TIC’s 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad intelectual. 

 Desarrollo de la iniciativa. 

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Mayor comunicación entre profesores y estudiantes 

 Aprendizaje cooperativo 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 Alfabetización digital y audiovisual. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

 Visualización de simulaciones. 

Para los Estudiantes 

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Autoevaluación. 

 Mayor proximidad del profesor. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación Especial. 

 Ampliación del entorno vital. Más contactos. 

 Más compañerismo y colaboración. 

 

Ventajas y Desventajas del uso de las TIC’s 
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Para los Profesores 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

 Individualización. Tratamiento de la diversidad. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Mayor contacto con los estudiantes. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 Contactos con otros profesores y centros. 

 

Desventajas del uso de las TIC’s 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje 

 

 Distracciones. 

 Dispersión. 

 Pérdida de tiempo. 

 Informaciones no fiables. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. 

 Diálogos muy rígidos. 

 Visión parcial de la realidad. 

 Ansiedad. 

 Dependencia de los demás. 

 

Para los Estudiantes 

  

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 
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 Inversión de tiempo. 

 Sensación de desbordamiento. 

 Comportamientos reprobables. 

 Falta de conocimiento de los lenguajes. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

 Virus. 

 Esfuerzo económico. 

 

Para los Profesores 

 

 Estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 Exigen una mayor dedicación. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas. 

 

 

 

Las TIC’s  se utilizan como instrumentos en la enseñanza y el 

aprendizaje, tanto por parte del profesorado, como por parte de 

alumnado, fundamentalmente en cuanto a la presentación y búsqueda de 

información. 

 

-Permiten reducir costos 

-Reducir tiempos 

-Mayor expansión en cuanto a ubicación geográfica 

-Variabilidad en los modelos educativos virtuales 

-Mayor acceso a la información. 

Características de las TIC’s 
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-Aprendizaje sincrónico y asincrónico 

 

 

 

En los últimos años la realidad social ha cambiado de una manera clara. 

Las nuevas tecnologías en general, e Internet en particular, han cambiado 

la forma de acceso a la información. Al centrarse en el caso del proceso 

de enseñanza/aprendizaje, esta nueva forma de acceso a la información 

ha modificado de forma radical el rol del profesorado. Anteriormente el 

profesor seleccionaba y secuenciaba la información que llegaba al 

alumnado, el cual construía su conocimiento atendiendo, sobre todo, a los 

estímulos facilitados por el profesor, el cual era la puerta al mundo del 

conocimiento. El estudiante, ante cualquier problema, acudía al profesor 

de manera habitual para solicitar aclaraciones y dudas. Hoy en día, le 

resulta mucho más rápido acudir a internet. 

 

La facilidad de acceso a la información, que se puede ver como algo 

positivo para el proceso de aprendizaje, ha separado en parte el proceso 

de enseñanza del de aprendizaje, ya que en muchas ocasiones, los datos 

procedentes de las TIC’s dejan en un segundo lugar la información 

procedente del docente. Esta nueva realidad, sitúa al estudiante frente a 

una inmensa cantidad de información, que en algunos casos es caótica, e 

incluso errónea; y de este modo, en muchas ocasiones, el estudiante no 

es capaz de integrarla en sus redes de conocimientos previos. Frente a 

esta situación, es preciso que los docentes replanteen su papel en la 

construcción del conocimiento. Para ello es preciso centrarse en las 

necesidades de los estudiantes, al supervisar su búsqueda de información 

e intentar facilitar la búsqueda de información individual de los estudiantes 

ya que el papel de suministrador de conocimiento ha sido superado por 

las TIC’s. 

Rol del docente ante las TIC’s 
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Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, estudiantes y 

docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto 

educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades 

necesarias para llegar a ser: 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información. 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores,  y 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad. 

 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC’s en procesos 

educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades 

importantes en el uso de éstas. El docente es la persona que desempeña 

el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir 

esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 

oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que 

facilite el uso de las TIC’s por parte de los estudiantes para aprender y 

comunicar. Por esto, es fundamental que todos los docentes estén 

preparados para ofrecer esas oportunidades a los estudiantes. 

 

 

 

 
 

Estándares de competencias en TIC’s para docentes 
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UNIDAD II 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

DESARROLLO: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 
OBJETIVO 

 

 
 

 

Actividades Iníciales: 

 Análisis del tema 

 Conversar entre docente y educando 

 Presentaciones Electrónicas de la Unidad II 

 Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 
Preguntas de reflexión: 
 

 ¿Es fácil utilizar un proyector? 

 ¿Cómo se usa una Pizarra digital? 

 ¿Qué beneficio nos brinda el correcto uso del teléfono móvil? 

 ¿Se puede usar un IPAD en educación? 

 
Herramientas Tecnológicas 

 

 Pizarra Digital 

Pizarra Digital Interactiva 

Funcionalidades de las pizarras digitales 

Elementos básicos que constituyen una pizarra digital 

La pizarra digital en el aula de clases 

 El teléfono móvil 

Aprender a utilizar de forma adecuada las herramientas 

tecnológicas en la educación. 
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 El Proyector 

Características del proyector digital 

Partes que componen el proyector de video 

Conectores del proyector digital 

 IPAD 

Uso de las aplicaciones 

Aplicaciones IPAD para el aprendizaje 

 

Formas de Organización de la Clase 
 

 Estimulación Inicial 

 Trabajo Individual 

 Trabajo Grupal 

 Participación en clases 

 Socialización de lo aprendido 

 

EVALUACIÓN 
 
 

Valoración continúa a través de los indicadores de los logros obtenidos, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluacón, evaluación terminal. 

Estrategia del docente:  30% Exposición 

    20% Trabajos 

    20% Actividades 

    30% Evaluación 
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"Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un 

video proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato 

idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las 

imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, 

teclado." 

 

 

 

 

Pizarra digital interactiva 

"Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video 

proyector y un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en 

una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para 

visualización en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la 

superficie de proyección" 

 

Pizarra Digital 

 

DESARROLLO 

 

Imagen N°2 
PIZARRA DIGITAL 
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Dado que el software de anotaciones que gestiona la tinta digital y las 

demás funciones propias de las PDI hoy en día resulta de uso libre (por lo 

menos el de algunas marcas) y se puede utilizar también en las PD, la 

característica esencial que marca la separación entre PD y PDI es que 

solamente en la PDI la interacción se realiza directamente sobre la 

superficie de proyección. 

Funcionalidad de las Pizarras Digitales 

 

La funcionalidad de las pizarras digitales consiste en proyectar sobre una 

pantalla situada en un lugar relevante del aula cualquier tipo de 

información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier otro 

dispositivo analógico o digital conectado al sistema: antena de televisión, 

video proyector, cámara de vídeo, etc. En las aulas de clase que disponen 

de pizarra digital, profesores y estudiantes tienen permanentemente a su 

disposición la posibilidad de visualizar y comentar de manera colectiva 

toda la información que puede proporcionar Internet o la televisión y 

cualquier otra de que dispongan en cualquier formato: presentaciones 

multimedia y documentos digitalizados en disco (apuntes, trabajos de 

clase...), vídeos, documentos en papel (que pueden capturar con una 

simple webcam),...  

 

Imagen N° 3 
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 
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Elementos básicos que constituyen una pizarra digital 

Los elementos básicos que constituyen una pizarra digital son: 

 Un ordenador multimedia (no es necesario que sea un ordenador 

de última generación), con DVD, altavoces y micrófono. Un .teclado 

y ratón inalámbrico pueden facilitar la participación de los 

estudiantes desde su propio pupitre (aunque son más caros, dan 

mejores prestaciones los sistemas inalámbricos bluetooth que los 

sistemas de infrarrojos). 

 

 Una conexión del ordenador a Internet de alta velocidad (ADSL, 

cable). 

 

 Un video proyector (cañón electrónico de proyección, mínimo 

1.500 lúmens y resolución XVGA 1024x768), situado 

preferentemente en el techo, y accionado con un mando a 

distancia "con pocos botones y de uso sencillo". Como se 

dispondrá de un interruptor de alimentación en la pared bastarían: 

  

Botón "en reposo" (stand by); enciende o apaga la lámpara (el 

elemento más débil y caro del sistema). 

 

Botones +/- de enfoque.  

 

Botón de conmutación entre entrada de imágenes del ordenador o 

entrada de imágenes del vídeo (algunos equipos no lo necesitan 

pues tienen detección automática de entrada). 

 

 Una pizarra blanca o pantalla (que puede ser simplemente una 

pared blanca). Es preferible la pizarra blanca, pues permite realizar 
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anotaciones sobre las imágenes y textos que se están 

proyectando. 

La pizarra digital en el aula de clase  

 

Si la nueva sociedad de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC’s) traslada hacia un nuevo "paradigma de la 

enseñanza", se entiende que la pizarra digital en el aula de clase 

constituye uno de sus principales instrumentos, y conjuntamente con las 

intranets de centro y las salas multiuso, proporciona la base tecnológica 

sobre la que se sustenta llamada la "escuela del futuro".  

 

La pizarra digital en el aula de clase abre una ventana al mundo y actúa 

como germen de innovación y cooperación ya que posibilita acceder a la 

inmensa base de conocimiento de Internet, compartir y comentar todo tipo 

de materiales y trabajos seleccionados o realizados por los profesores y 

los estudiantes, y comunicarse e interactuar en tiempo real (chat, 

videoconferencia) desde clase con otras personas y grupos lejanos. 

 

La magia de la pizarra electrónica está en que todo el profesorado se 

entusiasma con ella, y progresivamente descubre sus múltiples 

posibilidades al tiempo que ensaya nuevas metodologías docentes; por 

ello, en mayor o menor medida, SIEMPRE se produce una renovación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Se puede ver cuáles son las 

razones de su éxito: 

 

- La pizarra digital resulta muy fácil de utilizar.  Enseguida se aprende todo 

lo necesario para empezar. ¿Quién no sabe navegar hoy en día? ¿Quién 

no quiere aprender a navegar hoy en día? ¿Quién no aprende a navegar 

en menos de una hora? El profesorado se familiariza rápidamente con el 

sistema, y aunque a veces deberá realizar esfuerzos complementarios 
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(búsqueda de webs interesantes, elaboración de esquemas y apuntes...), 

en general su empleo no supondrá una mayor dedicación. 

 

- Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva 

disponible de manera inmediata en el aula que permite aprovechar 

didácticamente muchos materiales realizados por profesores, estudiantes 

y personas ajenas al mundo educativo.  La pizarra digital en el aula de 

clase abre una ventana al mundo y actúa como germen de innovación y 

cooperación ya que posibilita acceder a la inmensa base de conocimiento 

de Internet, compartir y comentar todo tipo de materiales y trabajos 

seleccionados o realizados por los profesores y los estudiantes. 

 

- El acceso a la información se realiza de manera inmediata. No hace falta 

dedicar mucho tiempo a preparar materiales, basta con conocer su 

existencia en Internet.  Y cuando se consultan antes de la clase, su 

revisión suele resultar gratificante y enriquecedora. 

 

- Posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de 

comunicación (e-mail, chat, videoconferencia…), con los que se pueden 

establecer comunicaciones con otros estudiantes, especialistas, centros 

de todo el mundo. 

 

- Posibilita que las clases puedan ser más dinámicas, vistosas y 

audiovisuales, facilitando a los estudiantes el seguimiento de las 

explicaciones del profesorado. 

 

- Los estudiantes están más atentos, motivados e interesados por las 

asignaturas.  Incluso en aquellos entornos en los que resulta difícil 

mantener la disciplina y el ambiente de trabajo en clase se constata una 

menor conflictividad.  Los estudiantes se sienten más como en casa 

cuando están ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con 
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sus videojuegos o navegando lúdicamente por Internet.  Los temas que se 

tratan en clase se aproximan más a sus experiencias previas.  

 

 

 

Mortensen, C. (2008)  dice: 

Teléfonos celulares empezarán a leer nuestras mentes, la 
tecnología de “presencia” avanzada irá a conceder a los 
teléfonos y PDAs la habilidad de aprender 
automáticamente sobre el ambiente y preferencia de sus 
usuarios al desplazarse, sea por trabajo o en viajes. (Pág. 
15) 

 

Como en muchos otros ámbitos, el uso del teléfono móvil, o celular, como 

se conoce en otros países, no tiene una regulación oficial en cuanto a su 

uso, pero sí que hay un código no escrito y que es, de forma bastante 

generalizada, bien aceptado por los usuarios de este dispositivo de 

comunicación.  El uso del teléfono móvil, conlleva respetar unas reglas 

mínimas de educación que, en algunos casos, como todo el mundo puede 

comprobar, no son conocidas o respetadas por los usuarios, haciendo un 

mal uso de su teléfono. 

 

Un dispositivo como el teléfono móvil, que acompaña en todo momento, 

en todo lugar y que puede "viajar" en, prácticamente, cualquier sitio es 

bueno que tenga algunas normas para que el uso no se convierta en 

abuso. 

 Revisar el teléfono. 

- Se pueden revisar las llamadas o mensajes entrantes con cierta 

periodicidad, sobre todo, si espera una llamada o mensaje 

importante; ahora bien, no es correcto mirar la pantalla de su móvil 

El teléfono móvil 
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cada poco, como si sólo existiera éste a su alrededor.  Sobre todo, 

cuando está con otras personas, procure no consultar 

constantemente su móvil.  Y mucho menos si hace alguna actividad 

que requiera toda su atención, como conducir. 

 Tiempo de conversación. 

- Cuando se contesta una llamada al móvil, si está acompañado, lo 

mejor es que sea breve y conciso, sin alargar demasiado la 

conversación.  Incluso, en el caso de que no esté con otras 

personas, el teléfono es un medio para comunicar algo, no para 

tener conversaciones y debates prolongados. 

 Lugares públicos o recintos. 

- No es correcto hablar por el móvil en teatros, cines y otros 

espectáculos, ceremonias, conferencias,... y en general en muchos 

sitios, principalmente cerrados, donde tiene lugar un acto o evento 

que requiera silencio y atención.  En casos de mucha necesidad, 

puede abandonar el recinto o asiento y salir a conversar, o bien 

puede mandar, lo más discretamente posible, un mensaje de texto. 

- Salvo para llamadas importantes, tampoco es correcto hablar 

dentro de los ascensores, en vagones de metro o tren, en el 

autobús,.... Imagínese si todo el mundo estuviese hablando por el 

móvil en estos lugares, sería una locura escuchar cientos de 

conversaciones. 

- Para evitar problemas, lo mejor es que el móvil permanezca 

apagado en la mayor parte de todas estas situaciones (salvo que 

tenga un empleo o responsabilidad determinada que le haga 

necesario estar en contacto). 

 Excusas. 
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- En algunos casos es necesario terminar una conversación, porque 

la misma se alarga demasiado o tiene cierta prisa por hacer otra 

cosa. Lo mejor es utilizar algún tipo de excusa, discreta y creíble: 

"Perdón, tengo una llamada importante que hacer".  "Le tengo que 

dejar".  "Lo siento, ahora mismo estoy entrando en el coche y no 

puedo hablar mientras conduzco".  

 

 Mensajes de texto. 

- Salvo que sea un jovencito o un experto en la materia, no utilice el 

moderno lenguaje de las abreviaturas en sus mensajes.  

Haría falta contar con los servicios de un "traductor" a la última, 

para poder descifrarlo.  Aunque le lleve algo más de tiempo, es 

mejor que el mensaje sea perfectamente legible y comprensible. 

 Insistencia. 

- Si realiza una llamada de móvil a la que no contestan, salvo que 

sea de gran importancia, no la repita.  El destinatario de la misma 

puede no haberla contestado por no encontrarse en el sitio 

adecuado o en el momento más oportuno. Incluso, si no la ha 

escuchado, el mismo se pondrá en contacto con usted en cuanto 

revise su teléfono móvil.  No hay que ser insistentes pudiendo 

importunar al destinatario de la llamada. 

 

 Número de llamadas. 

- Si recoge una llamada importante o hace una llamada urgente, no 

lo tome como excusa para hacer una "ronda" de llamadas triviales 

o de poca importancia, sobre todo si está acompañado.  No puede 

tener a otra u otras personas pendientes de usted (para comenzar 

una reunión, para empezar a comer,…). 
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 El móvil no es una joya. 

- Aunque para muchos lo sea, el móvil no es una joya o 

complemento del vestuario.  El móvil siempre bien guardado en el 

bolso, en el maletín, en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta del 

traje o en cualquier otro lugar.  

 

No es muy elegante andar todo el día con el móvil luciéndolo 

encima de la mesa del comedor, de la mesa de reuniones o bien 

simplemente teniéndolo a la vista de los demás. 

 

 Encendido o apagado. 

- El buen criterio y sentido común de las personas deberían valer 

para saber cuándo tener un móvil operativo o no. Pero como, en 

algunos casos, las personas no saben prescindir de su móvil, es 

por ello que en muchas ocasiones los propios recintos indican con 

carteles u otros avisos (sonoros o escritos) la conveniencia e, 

incluso, obligación de apagar los móviles.  Aunque los avances 

técnicos hacen que cada vez sean menos problemáticos los 

móviles encendidos en ciertos entornos, todavía en muchos 

aviones, en algunos hospitales y en otros muchos lugares el 

teléfono móvil debería permanecer apagado. 

 La voz. 

- Cuando se habla por el teléfono móvil tiene lugar una conversación 

con otra persona, no con todas las personas de su entorno.  El 

tono de voz debe ser el necesario para que le escuche su 

interlocutor.  Si las condiciones no son las óptimas, por culpa del 

ruido ambiental o mala cobertura, por ejemplo, lo mejor es 
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posponer esa conversación para un momento posterior más 

adecuado. 

 

 

 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que recibe una 

señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de 

proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar 

imágenes fijas o en movimiento. 

 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para 

proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, 

borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales.  Los 

proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se 

pueden encontrar aplicaciones para cine en casa.  La señal de vídeo de 

entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de 

televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador personal. 

 

 

 

Brillo: se trata de la luminosidad que es capaz de proyectar, la medida 

utilizada es el Lumen (unidad de medida del flujo luminoso) y está 

estandarizado por la ANSI ("Asociation National Standard Institue"), por 

ello se maneja como X ANSI Lumen, actualmente alcanzan hasta 2500 

Lumens. 

 

  Características del proyector digital 

El Proyector 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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Capacidad de la lámpara: se refiere al consumo en Watts y el tiempo de 

vida que se le garantiza en años. 

 

Distancia de alcance: se mide en pulgadas (") y es la máxima distancia 

que puede visualizarse de manera correcta sin perder definición. 

 

Consumo: es la cantidad total de energía que utiliza al funcionar, esto 

incluye la lámpara funcionando, el ventilador interno y todos los circuitos 

que intervienen. Se mide en Watts. 

 

Resolución: es la cantidad máxima de píxeles que puede mostrar sin 

pérdida de definición de imagen. Se mide en píxeles ó Megapíxeles 

(1,000,000 píxeles). 

 

 Conectores del proyector digital 

 

Tipo de 
conector 

Características Imagen 

S-Video 

Conector tipo DIN de 4 pines, que 
permite una mejor de calidad de 
video con imágenes mejoradas, ya que 
incrementa el ancho de banda debido a 
la información de la luminancia. 

 

VGA 
Conector de 15 pines, utilizado para 
conexiones estándar de monitores 
CRT y pantallas LCD.  

RS232 - COM 
Conector de 9 pines, con transmisión 
serial. 

 

RCA 

Conector de 2 terminales, muy utilizado 
en conexiones de dispositivos de video 
caseros como lectores de DVD 
ó videocaseteras. 

 

Cuadro N° 21 
CONECTORES DEL PROYECTOR 

http://www.informaticamoderna.com/Monitor_CRT.htm
http://www.informaticamoderna.com/Monitor_CRT.htm
http://www.informaticamoderna.com/Pantalla_LCD.htm
http://www.informaticamoderna.com/VideoVHS.htm
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HDMI 
Conector de 19 ó 29 terminales, capaz 
de transmitir audio y video 
simultáneamente.  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cabe duda de que la iPad llegó para revolucionar el mundo de la 

computación. Su diseño táctil y ergonómico, sumando a ello las opciones 

de conectividad y millares de aplicaciones que día a día surgen a través 

de su tienda, la convierten en una de las maravillas tecnológicas de los 

últimos años. 

 

¿Pero qué pasa cuando todas las características anteriores se aplican al 

campo educativo? Del Campo School está dispuesto a revolucionar la 

educación en el país y a demostrar qué tan lejos se puede llegar con la 

implantación de la iPad 2 para cada uno de sus estudiantes a nivel 

secundario. 

 

IPAD 

 

Gráfico N° 49 
IPAD 

 

Imagen N° 4 
IPAD 
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Robert Rinaldo, superintendente de este centro educativo, comenta que 

esta iniciativa viene desde mucho tiempo atrás, cuando en 1991, Del 

Campo School, por medio de Apple, comenzó el uso de computadoras 

Mac para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Ahora, 

adaptándose a los nuevos estándares y metodologías educativas, 

pensaron en la iPad como alternativa, esto con el propósito de que el 

estudiante sea el que vaya descubriendo su propio aprendizaje y que esto 

lo lleve a una creación de conocimientos bajo el método del 

constructivismo, que en otras palabras es hacer aprendiendo. 

Usos de las aplicaciones 

Los programas o apps, como se conocen, ofrecerán diversidad de ayudas 

en todas las materias. Por ejemplo, para el área de español, la maestra 

Sevilla explica que se comenzará usando ibooks para la lectura de libros 

en la que los alumnos podrán consultar en cualquier momento dudas de 

palabras que no entiendan a través de los diccionarios disponibles en la 

iPad. 

 

Para matemáticas, por ejemplo, el dispositivo será de mucha ayuda en la 

creación de gráficas y ecuaciones, como la tabulación de datos a través 

de apps precisas diseñadas para cada una de las funciones anteriores. 

 

En cuanto a otras áreas, habrán aplicaciones de simulación, 

enciclopedias y programas de conferencias sobre cada materia.  Para 

términos de evaluación, los maestros explicaron que se utilizará eclicker, 

que permite obtener resultados en tiempo real, así como un control de 

tareas y puntajes.  De igual manera comentaron que quieren sacar 

provecho a Facetime para que los alumnos ausentes puedan seguir 

desde casa la clase impartida. 

 

Aplicaciones iPad para el aprendizaje 
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Física y funcionalmente, el iPad de Apple se sitúa entre el Smartphone y 

el ordenador portátil.  Las aplicaciones diseñadas para él, se caracterizan 

por ofrecer contenidos visuales más interactivos que en una pantalla de 

teléfono móvil, al tiempo que permite la navegación con una pantalla táctil 

multitouch manejable con los dedos, y con posibilidad de zoom que no es 

factible en un ordenador portátil o de escritorio. La conectividad 

inalámbrica facilita la descarga de los cientos de miles de aplicaciones 

disponibles en la tienda iTunes.  

 

A su vez combina la funcionalidad informática básica y una pantalla lo 

suficientemente grande como para servir como sustituto de los libros de 

texto impresos y otros materiales de aprendizaje. Lo que posibilita 

el desarrollo de aplicaciones y la concreción de un mercado competitivo y 

diverso de herramientas de este tipo.  Muchas de estas aplicaciones 

combinan funcionalidades que superponen los aspectos educación y 

lúdicos con el objetivo de atraer a los estudiantes hacia el 

autoaprendizaje.  Existe una amplia gama de aplicaciones de apoyo a la 

enseñanza y el aprendizaje, incluyendo muchas de las aplicaciones 

desarrolladas por instituciones y desarrolladores. 

 

Las aplicaciones de libros electrónicos (E-book) para el IPAD que utilizan 

el potencial del dispositivo para la interactividad podrían cambiar 

sustancialmente la experiencia de los libros de texto.  

 

El IPAD también proporciona herramientas de apoyo, incluyendo un lector 

de audio para personas con discapacidad visual y apoyo a contenidos 

con  subtítulos para dar cabida a personas con dificultades auditivas.  La 

nueva versión del IPad 2 con dos cámaras  incorporadas, permite 

utilizar  Skype para ofrecer videoconferencias o utilizarlo para proyectar 

vídeos en clase conectándolo a una pantalla interactiva. 
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UNIDAD III 
 

INTERNET 

 

CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

DESARROLLO: INTERNET 

 
OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 

Actividades Iníciales: 

 Análisis del tema 

 Conversar entre docente y educando 

 Presentaciones Electrónicas de la Unidad III 

 Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 
Preguntas de reflexión: 
 

 ¿El internet es indispensable en nuestra vida cotidiana? 

 ¿Las redes sociales se pueden usar en educación? 

 ¿Qué beneficio brindan los buscadores en internet? 

 ¿Los foros, correo electrónico y chat es lo más utilizado por los 

estudiantes? 

 

Internet 
 
El internet 

 La telaraña mundial o WWW 

El correo Electrónico 

 ¿Qué es un correo o correo electrónico? 

 Uso del Correo Electrónico 

Desarrollar destrezas en la utilización del Internet. 
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 Campos del Correo Electrónico 

 ¿Qué hacer con un mensaje? 

 Importancia del correo electrónico en educación 

Foros 

 Funciones de un foro 

 Usuarios 

 Aplicaciones y usos del foro 

Salón de conversación (Chat room) 

 Las salas de chat como medio de comunicación 

 El proceso de comunicación en las salas de chat 

 Los usuarios 

 Las principales razones y efectos a los usuarios en la utilización 

de las salas de chat 

Weblog o Blog 

 ¿Qué es un blog? 

 Características técnicas 

Webquest 

 Niveles de WebQuest 

 Elementos de una WebQuest 

Portafolios Electrónicos 

 Beneficios del portafolio 

 Metas del portafolio 

Aulas Virtuales 

 Actores en aula virtual 

 

Video Conferencia 

 Aplicaciones  

 ¿A quienes beneficia? 

Redes Sociales. 

 Características de las redes sociales. 
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 Facebook 

Formas de Organización de la Clase 
 

 Estimulación Inicial 

 Trabajo Individual 

 Trabajo Grupal 

 Participación en clases 

 Socialización de lo aprendido 

 

EVALUACIÓN 
 

 
Valoración continúa a través de los indicadores de los logros 

obtenidos, control procesual de aprendizaje, autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluacón, evaluación terminal. 

Estrategia del docente:  30% Exposición 

    20% Trabajos 

    20% Actividades 

    30% Evaluación 
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El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la 

conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones.  Para referirse a ella además se utiliza el término 

"web"  en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para representar esta 

red de conexiones.  En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de 

Se puede definir el Internet como una "red de redes", es decir, una red que 

no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí.  Una red de computadoras es un conjunto de 

máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra 

óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 

recursos. 

 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y 

permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global".  Esta 

red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que 

garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este 

lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las 

computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 

 

 

EL INTERNET 

 

DESARROLLO 

 

Imagen N° 5 
INTERNET 
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computadoras conectadas entre sí, que comparten una determinada 

cantidad de contenidos; por este motivo es que no se puede responder a 

la pregunta de donde está la Internet físicamente, está en todas las partes 

donde exista un ordenador con conectividad a esta red. 

 

El Internet es la red de redes, por la cual, millones de computadoras se 

pueden conectar entre sí.  De esta, se puede extraer información a una 

escala nunca antes vista.  También es conocida como la World Wide Web 

(www, prefijo bastante conocido por los que la navegan, ya que las 

direcciones o URLs por lo general comienzan utilizándolo), y su estructura 

actual data de la década de los 90`.  

 

Con su aparición, la revolución de la información terminó definitivamente 

por despegar a escala masiva.  Son millones las personas, las cuales por 

medio de un módem y hoy en día, por medio de la banda ancha, acceden 

a millones de páginas, que contienen información de la más diversa 

índole.  Existen páginas de carácter personal, educativas, y por supuesto 

orientadas a los negocios; de hecho, toda empresa lo suficientemente 

tecnologizada  cuenta con una página en Internet. 

 

La Telaraña Mundial ó WWW 

 

Otro factor que ha influenciado significativamente en la reciente 

popularidad de Internet es la Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW) 

en inglés.  La WWW permite desplegar gráficos y usar el mouse para 

"navegar" (visitar) los lugares en Internet. 

 

Antes el acceso era complicado y aburrido: en nuestras pantallas sólo se 

mostraban textos y se debía usar instrucciones complicadas o programas 

manejados con el teclado.  Ahora es posible ir de un lado a otro, tan sólo 
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seleccionando con el mouse en la pantalla un texto o gráfico gracias a lo 

que se conoce como las facilidades de hipertexto e hipermedia. 

En pocas palabras, la Telaraña (o Web, como le dicen en inglés) es la 

cara bonita, joven y amigable de Internet.  Esto causa que muchos 

usuarios se refieran a ambas indistintamente, debido a que lo que hacen 

principalmente es "navegar" por la WWW.Pero, aún cuando los lugares 

más atractivos que se pueda visitar en la red y la mayoría de los sitios 

nuevos son diseñados especialmente para la Telaraña, no debemos 

olvidar que Internet es mucho más que eso. 

 
 

 

¿Qué es un correo o correo electrónico? 

 

Es uno de los servicios en Internet de mayor demanda, pues hace posible 

el envío de mensajes en forma de archivo de texto.  La academia francesa 

utiliza el vocablo "mél" mientras que los canadienses (generalmente más 

creativos) adoptaron el vocablo "courriel".  Sin embargo, también es 

posible utilizar el término courriel en Francia.  En muchos aspectos, el 

correo electrónico o e-mail (electronic mail) es similar al correo postal.  Al 

igual que éste se utiliza para enviar cartas u otra información a gente 

conocida. 

Sin embargo, el correo electrónico, en lugar de ser repartido a domicilio 

por un servicio postal (o sea el: cartero), el correo electrónico se envía a 

través de una red de ordenadores al ordenador que utiliza la persona a 

quien va dirigido.  El correo electrónico se emplea mayormente para los 

mismos propósitos que el correo postal, excepto que no se puede utilizar 

para enviar objetos físicos.  

Correo Electrónico 

 

http://es.kioskea.net/contents/systemes/fichier.php3
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El uso del correo electrónico 

 

Cuando se abre un software de correo electrónico (el que usted utiliza 

para leer sus mensajes), aparece un cierto número de ventanas (o 

cuadros... según el software).  Los nombres varían de un software al otro: 

 Entrante, Bandeja de entrada: Es aquí donde se reciben los correos 

electrónicos. 

 

 Bandeja de salida, Enviados: Estas son copias de los mensajes que 

se han enviado. 

 

 Eliminados, Basura: Esta es la papelera, es decir, donde quedan los 

archivos eliminados. 

 

 Carpetas: Estas son las carpetas donde en las que se pueden archivar 

correos electrónicos. 

 

Campos del correo electrónico 

 

La siguiente lista muestra los significados de los campos que deben 

completarse para enviar un correo electrónico: 

 

 De: Muestra su dirección de correo electrónico, la mayoría de las veces 

no es necesario completar este campo, porque es generalmente 

definido por el cliente del correo electrónico según sus preferencias. 

 

 Para: Este campo se refiere a la dirección de correo electrónico del 

destinatario. 

 

 Tema: Aquí va el título que su destinatario verá cuando quiera leer el 

correo electrónico. 
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 Cc (Copia carbón): Permite que un correo electrónico se envíe a un 

número mayor de personas al escribir sus respectivas direcciones 

separadas por punto y coma. 

 

 Bcc (Copia carbón oculta): Esto es simplemente una Copia Carbón con 

la diferencia de que el destinatario no puede ver la lista de personas en 

la copia oculta que figura en el encabezado. 

 

 Mensaje: Éste es el cuerpo de su correo electrónico. 

 

Otras funciones del correo electrónico son: 

 Adjuntar archivos, archivos adjuntos: Usted puede "adjuntar" un 

archivo a su correo electrónico al escribir la dirección completa de su 

localización. 

 

 Firma: Si su software lo permite, usted puede definir una firma, es 

decir, varias líneas de texto que se agregarán al final del correo 

electrónico. 

 

¿Qué hacer con un mensaje? 

 

Hay muchas operaciones que pueden realizarse sobre los correos 

electrónicos: 

 

 Nuevo: Escribir un nuevo mensaje. 

 

 Borrar, Eliminar, Remover: Borra un mensaje. 

 

 Almacenar, Guardar como copia de seguridad: Copia el mensaje en 

un lugar más seguro. 
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 Imprimir: Imprime el mensaje. 

 

 Responder: Envía un mensaje en respuesta al del remitente (a veces 

incluye su mensaje original en el cuerpo del documento con cada línea 

precedida por el sigo ">" y "Re:" a continuación del tema como un título 

para mostrar que se trata de una respuesta).  El botón Responder a 

todos permite enviar una respuesta al remitente así como a todos 

aquellos que hayan sido incluidos como destinatarios o bien, en la 

copia del mensaje. 

 

 Reenviar: Reenvía el mensaje a alguien más, aclarando que el 

mensaje proviene de usted.  Por lo tanto, el tema es precedido 

por Fwd: para indicar que se trata de un mensaje reenviado. 

 

 Redirigir, Transmitir: Reenvía el mensaje a alguien más, 

especificando el origen del mensaje original. Por lo tanto, el tema es 

precedido por Tr: para indicar que se trata de un mensaje redirigido. 

 

Importancia del correo electrónico en educación 

 

Una herramienta para transmitir información entre docentes y 

estudiantes. 

 

En vista de los significativos cambios tecnológicos que se están 

generando actualmente en la sociedad en los diferentes sectores (social, 

económico, cultural, educativo), han dado pie a la creación de nuevos 

espacios que sirven para la comunicación e interacción entre las 

personas, lo que permite mantenerse informado y al día sobre los 

diferentes acontecimientos tanto a nivel local como mundial; para lo cual 

es indispensable utilizar una gran variedad de servicios y recursos 
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tecnológicos.  Es por ello que la Internet, es el principal y más grande 

proveedor para la comunicación, siendo el Correo Electrónico una de las 

herramientas más utilizadas para tal fin, ya que por medio del mismo se 

puede intercambiar información, ideas y documentos, acortando las 

distancias y proporcionando nuevas posibilidades de aprendizaje a través 

de la comunicación. 

 

El correo electrónico conocido también como buzón electrónico (e-mail), 

se puede comparar con el correo postal donde existe una persona que 

envía la correspondencia (el remitente), debidamente identificada y un 

destinatario o persona que recibe el e-mail, pero estos datos son en este 

caso electrónicos.  Actualmente, el correo electrónico se está empleando 

en el ámbito educativo como Medio de Comunicación, el cual permite la 

interacción entre docentes y adultos, intercambiando información sobre 

temas de índole educativo, contribuyendo de este modo al desarrollo del 

proceso enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de estrategias 

metacognitiva, facilitando la adquisición de nuevos aprendizajes y la 

resolución de situaciones de la vida diaria. 

 

Esta herramienta le permite al docente atender a los estudiantes de forma 

individualizada, al fijar horarios adecuados y accesibles, así como también 

indagar, dónde se pueden aclarar, profundizar o complementar los 

aspectos que no fueron comprendidos o tratados en su totalidad. 

 

Así mismo, permite una planificación de estrategias de enseñanza entre 

docentes y estudiantes, entre los cuales se puede nombrar: 

 Encuentros de estudiantes orientados a aclarar dudas y 

dificultades, así como también aportar su opinión sobre sus 

avances. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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 Debates donde el docente se encargue de guiar y reforzar las 

intervenciones de los estudiantes. 

 

 Tutorías sobre actividades que han sido estipuladas en el aula. 

 

 Espacios para intercambiar información de un tema visto en el 

aula de clases, no sólo con sus compañeros sino también con 

docentes, otros estudiantes y especialistas tanto a nivel regional, 

nacional o internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foros 

 

Imagen N° 6 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

Imagen N° 7 
FORO 

http://4.bp.blogspot.com/_5grC51yQKZ0/TNEmlKQoeFI/AAAAAAAAAAw/2yAJiEAYkVA/s1600/cuadro_mail.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5grC51yQKZ0/TNEmlKQoeFI/AAAAAAAAAAw/2yAJiEAYkVA/s1600/cuadro_mail.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5grC51yQKZ0/TNEmlKQoeFI/AAAAAAAAAAw/2yAJiEAYkVA/s1600/cuadro_mail.jpg
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Foro en Internet es una aplicación web que da soporte a discusiones u 

opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o 

comentario respecto al tema tratado. 

 

Un foro representa un segmento de la sociedad donde un grupo de 

personas mantienen conversaciones más o menos en torno a un tema en 

común y específico o bien cualquier tema de actualidad.  En todo foro 

aparecen las figuras del administrador (súperusuario), moderadores y 

usuarios.  Normalmente en los foros aparecen una serie de normas para 

pedir la moderación a la hora de relacionarse con otras personas y evitar 

situaciones tensas y desagradables. 

 

Existen los Foros online y los Foros offline.  Lo Foros online son aquellos 

en la cual se mantiene una comunicación constante.  Los Foros offline 

son aquellos en los cuales se deja un comentario y los visitantes pueden 

dar su opinión al respecto. 

 

Funciones de un foro 

 

Un foro en internet, comúnmente, permite que el administrador del sitio 

defina varios foros sobre una sola plataforma.  Éstos funcionarán como 

contenedores de las discusiones que empezarán los usuarios; otros 

usuarios pueden responder en las discusiones ya comenzadas o empezar 

unas nuevas según lo crean convenientes.  Se puede clasificar a los foros 

de internet en aquellos que requieren registrarse para participar y aquellos 

en los que se puede aportar de manera anónima.  En el primer tipo, los 

usuarios eligen un nick, al que le asocian una contraseña y, 

probablemente, una dirección de correo electrónico para poder confirmar 

su deseo de unirse al foro.  Los miembros, generalmente, tienen ciertas 

ventajas como las de poder personalizar la apariencia del foro, sus 

mensajes y sus perfiles (con información personal, avatares, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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Algunos usuarios pueden llegar a obtener privilegios en el foro o parte de 

él, se los denomina Moderadores. Dichos privilegios pueden llegar a 

incluir la modificación y/o eliminación de posts ajenos, mover discusiones 

de foro, eliminarlas y otros mecanismos designados para mantener el 

clima cordial y amistoso dentro del foro según las normas designadas por 

el administrador.  La decisión de quién será el moderador es tomada, 

generalmente, por el administrador o algún proceso específicamente 

diseñado para tal fin.  Los sistemas de moderación son muy variados y es 

el administrador quien decide cuál usar así también como las normas 

generales del foro. 

 

Por lo general los foros disponen de formas de personalizar la apariencia 

a la que le resulte más cómoda al usuario e inclusive algunas formas 

mixtas Son muchos los soportes disponibles para crear un foro en 

internet. Por lo general están desarrollados en PHP, Perl, ASP o Java y 

funcionan con CGI ó Java, en creatuforo.com se usa el lenguaje php y el 

de script foro phpbb. Los datos y la configuración se guardan, 

generalmente en una base de datos SQL o una serie de archivos de texto. 

Cada versión provee funciones y/o capacidades diferentes: los más 

básicos se limitan a los mensajes sólo con texto, los más avanzados 

facilitan la inclusión de multimedia, formato del texto y HTML. A veces el 

soporte de los foros viene integrado con weblogs ó algún otro sistema de 

manejo de contenido. 

 

Usuarios 

 

Al usuario de un foro, comúnmente se le denomina forero o "forista". 

Algunos de estos usuarios pueden llegar a obtener distintos niveles de 

privilegios en el foro o parte de él y pasan a denominarse Moderadores. 

Dichos privilegios pueden llegar a incluir la modificación, o eliminación 

de posts ajenos; hasta el poder mover, retirar temporalmente un mensaje, 

http://www.phpbb.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Moderador_%28foros_internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Post


116 
 

cerrar o eliminar discusiones de foro; además de otros mecanismos 

designados para mantener el clima cordial y amistoso dentro del foro, 

según las normas designadas por el administrador.  

 

La decisión de quién será el moderador es tomada, generalmente, por el 

administrador o algún proceso específicamente diseñado para tal fin.  Los 

sistemas de moderación son muy variados y es el administrador quien 

decide cuál usar así también como las normas generales del foro.  El 

resto de los usuarios se denominan y se agrupan de acuerdo a las 

decisiones de los usuarios que crearon el foro, y del tipo de foro ideado. 

 

Aplicaciones y usos del foro 

  

El foro se puede utilizar para cualquier actividad que requiera debate, 

discusión, etc.  Lo más importante en su uso es especificar con mucha 

claridad para qué se utiliza cada espacio y moderar correctamente las 

dinámicas de comunicación.  Algunas de las aplicaciones más 

interesantes del foro son: 

 Uso como espacio para exposición de preguntas frecuentes 

(FAQs). 

 Propuesta de temas de discusión para llegar a una conclusión final. 

 Fomento del trabajo de tutoría entre pares organizando grupos de 

trabajo. 

 Fomento de la socialización mediante espacios de comunicación 

no formal. 

 Uso como herramienta básica de tutoría docente-estudiantes (es 

preferible en general a la tutoría individual porque permite resolver 

dudas recurrentes en público). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistema
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 Uso como herramienta de propuesta de temas y toma de 

decisiones. 

 Uso como espacio de coordinación de actividades, resolución de 

dudas de cada actividad o tema, etc. 

 ―Humanización‖ del entorno de trabajo.  El foro es el espacio donde 

mejor se atestigua la presencia del factor humano en el eLearning. 

 
 
 
 
 

 

 

¿Qué es un blog? 

 

Un blog, (también se conocen como weblog o bitácora), es un sitio web 

que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente.  Habitualmente, en cada artículo, los 

lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de 

forma que es posible establecer un diálogo. 

 

El uso o temática de cada blog es particular, los hay de tipo personal, 

periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo,...Los 

términos ingleses blog y weblog provienen de las palabras web y log ('log' 

en inglés = diario).  El término bitácora, en referencia a los antiguos 

cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el 

autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado 

en la web (en línea). 

 

 

 

Weblog o Blog 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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El weblog es una publicación online de historias publicadas con una 

periodicidad muy alta que son presentadas en orden cronológico inverso, 

es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en la 

pantalla.  Es muy frecuente que los weblogs dispongan de una lista de 

enlaces a otros weblogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes 

o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro weblog. 

También suelen disponer de un sistema de comentarios que permiten a 

los lectores establecer una conversación con el autor y entre ellos acerca 

de lo publicado. 

 

Características técnicas 

 

Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs. 

Comentarios 

Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir 

comentarios a cada entrada, pudiéndose generar un debate alrededor de 

sus contenidos, además de cualquier otra información. 

Enlaces 

Una particularidad que diferencia a los weblogs de los sitios de noticias, 

es que las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas 

Imagen N° 8 
BLOG 
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web (no necesariamente weblogs), como referencias o para ampliar la 

información agregada.  Además y entre otras posibilidades, permite la 

presencia y uso de: 

 Un enlace permanente (permalinks) en cada anotación, para que 

cualquiera pueda citarla. 

 Un archivo de las anotaciones anteriores. 

 Una lista de enlaces a otros weblogs seleccionados o 

recomendados por los autores, denominada habitualmente blogroll. 

Enlaces inversos 

 

En algunos casos las anotaciones o historias permiten que se les haga 

trackback, un enlace inverso (o retroenlace) que permite, sobre todo, 

saber que alguien ha enlazado nuestra entrada, y avisar a otro weblog 

que estamos citando una de sus entradas o que se ha publicado un 

artículo relacionado.  Todos los trackbacks aparecen automáticamente a 

continuación de la historia, junto con los comentarios, pero no siempre es 

así. 

 

Fotografías y vídeos 

Cuando agregas fotografías y vídeos a los blogs, se lo denomina foto 

blogs o video blogs respectivamente. 

Redifusión 

Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de formatos en los 

que se publican. Aparte de HTML, suelen incluir algún medio para 

redifundirlos, es decir, para poder leerlos mediante un programa que 

pueda incluir datos procedentes de muchos medios diferentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll
http://es.wikipedia.org/wiki/TrackBack
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotolog
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotolog
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
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Generalmente, para la redifusión, se usan fuentes web en formato RSS o 

Atom. 

 

 

 

Son una herramienta en línea que permite a los estudiantes y a la facultad 

almacenar evidencia de sus aportaciones y logros.  Los estudiantes 

podrán reflejar su aprendizaje, comunicarse con sus instructores y mostrar 

ejemplos de su trabajo a empleadores potenciales, padres de familia, 

compañeros y profesores.  Los profesores podrán compartir métodos de 

enseñanza, avances en su pedagogía y reflexionar sobre sus prácticas 

docentes. 

 

Similar al portafolio de papel, un portafolio electrónico muestra una 

recopilación cuidadosa de evidencias ejemplares que permiten al 

estudiante demostrar sus conocimientos, disposiciones mediante trabajos 

y la evolución de éstos.  El uso de la tecnología facilitará que este proceso 

sea uno más sistemático, perdurable y práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

Portafolios Electrónicos 

Imagen N° 9 
PORTAFOLIOS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS_(formato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Atom_(formato_de_redifusi%C3%B3n)
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Metas del Portafolio 

 Documentar el desarrollo y crecimiento del conocimiento y 

destrezas. 

 Promover la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Establecer nuevas metas y un plan de desarrollo profesional para 

alcanzar las mismas. 

 Desarrollar destrezas tecnológicas. 

 Evaluar la ejecución de actividades. 

 Facilitar el proceso de avalúo. 

Beneficios del Portafolio 

 Propicia la expresión: Permite que los estudiantes exploren 

múltiples formas propias de su capacidad expresiva. 

 Promueve la competencia tecnológica: Facilita el desarrollo de 

destrezas tecnológicas. 

 Fomenta la colaboración: Los estudiantes pueden invitar a 

profesores y pares para que revisen su portafolio y les brinden 

retrocomunicación.  Esta acción fomenta la colaboración en la 

comunidad de aprendizaje virtual que la constituyen. 

 Facilita la comunicación: Provee un espacio de colaboración y 

retroalimentación electrónica, que rara vez confiere el portafolio 

de papel, debido a la inmediatez en la comunicación. 

 Facilita la evaluación: Permite establecer vínculos virtuales de 

revisión, facilitando el proceso evaluativo; ya que la 

presentación y revisión del portafolio tradicional puede ser un 

proceso incómodo, especialmente en el contexto de programas 

que cuentan con una gran cantidad de estudiantes. 

 Resuelve el problema del almacenaje: Facilita a los estudiantes 

guardar su portafolio en un servidor y obtener copias digitales, 
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resolviendo así el problema usual de falta de espacio para su 

conservación. 

 

Componentes 

 

Los portafolios pueden incluir una gran variedad de información: 

 Información personal 

 Historial educativo 

 Reconocimientos, premios y certificados 

 Reflexiones y comentarios 

 Trabajos, tareas, proyectos 

 Comentarios del profesor 

 Comentarios de empleadores anteriores 

 Aspiraciones, planes de futuro 

 Valores personales e intereses 

 Presentaciones, artículos 

 Actividades personales (trabajo voluntario, desarrollo profesional). 

Todos los objetos que se incluyan deberían tener un propósito 

(demostrar una capacidad, un atributo y aprendizaje adquirido por la 

experiencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 10 
COMPONENTES DEL PORTAFOLIOS 
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Un buscador es una página de internet que permite realizar búsquedas en 

la red.  Su forma de utilización es muy sencilla, basta con introducir una o 

más palabras clave en una casilla y el buscador generará una lista de 

páginas web que se supone guardan relación con el tema solicitado, se 

dice se supone porque como se verá más adelante, esto no es siempre 

así. 

 

Aunque el modo de utilización es muy fácil a nivel básico, los buscadores 

permiten opciones avanzadas para refinar la búsqueda, cuyo resultado 

puede ser en muchas ocasiones de miles de páginas. Mediante estas 

opciones avanzadas se puede acotar la búsqueda y obtener un número 

de páginas más manejable.  Debido al gran tamaño de Internet y a su 

naturaleza cambiante, ningún buscador posee registro de todas las 

páginas que se encuentran en la red.  Por ello es aconsejable visitar más 

de un buscador para contrastar los resultados y en ningún caso pensar 

que si una página no aparece en un buscador, es que no existe. 

 

 

 

 

Los sistemas de educación y formación abiertas y a distancia han dejado 

de ser sólo una alternativa más de enseñanza para convertirse en un 

modelo educativo de innovación pedagógica del presente siglo.  Y así, 

como en la educación presencial las condiciones edilicias y el contacto 

"cara a cara" con los estudiantes en espacios especialmente diseñados, 

"las aulas", constituyen sus piezas básicas, en la modalidad de educación 

a distancia, "el aula virtual" se constituye en el nuevo entorno del 

Buscadores 

Aulas Virtuales 

http://www.terra.com.ar/
http://www.buscopio.com/
http://www.terra.com.ar/
http://www.buscopio.com/
http://www.terra.com.ar/
http://www.buscopio.com/
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aprendizaje al convertirse en un poderoso dispositivo de comunicación y 

de distribución de saberes que, además, ofrece un "espacio" para 

atender, orientar y evaluar a los participantes. 

 

 

 

El aula virtual, disponible en Internet las 24 horas del día, ofrece los 

servicios y funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y 

responde a la necesidad de los docentes y estudiantes de una 

comunicación directa y atención personalizada inmediata o diferida. 

 

Las ventajas de disponer de una plataforma de "teleformación" son 

muchas, como por ejemplo: 

 Reduce notablemente los costos de la formación. 

 No requiere de un espacio físico. 

 Elimina desplazamientos de los participantes. 

 Amplía notablemente su alcance dando mayores posibilidades a 

los que se encuentran más alejados de los Centros de formación. 

 Permite el acceso a los cursos con total libertad de horarios. 

 Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos. 

Imagen N° 11 
AULAS VIRTUALES 
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 Distribuye la información de forma rápida y precisa a todos los 

participantes. 

 Prepara al educando para competir en el mercado de manera más 

ágil, rápida y eficiente. 

 Convierte la docencia virtual es una opción real de teletrabajo. 

 Se complementa, sin lugar a dudas, con la formación presencial y 

con los soportes didácticos ya conocidos. 

 

 

 

 

La videoconferencia es una tecnología que provee un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las 

sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea 

interactiva en tiempo real. Para ello se requiere utilizar equipo 

especializado que te permita realizar una conexión a cualquier parte del 

Videoconferencia 

Imagen N° 12 
VIDEOCONFERENCIA 
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mundo sin la necesidad de trasladarnos a un punto de reunión. La 

videoconferencia involucra la preparación de la señal digital, la 

transmisión digital y el proceso de la señal que se recibe.  Cuando la 

señal es digitalizada esta se transmite vía terrestre o por satélite a 

grandes velocidades. 

Aplicaciones 

Hoy en día la videoconferencia es una parte muy importante de las 

comunicaciones es por esa razón que día con día se van descubriendo 

nuevas aplicaciones de esta tecnología entre las aplicaciones más 

comunes dentro de la educación tenemos: 

 Educación a distancia 

 Investigación y vinculación 

 Reuniones de academia 

 Formación continua 

 Reunión ejecutiva 

 Simposium 

 Congresos 

 Conferencias 

 Cursos 

 Seminarios 

 Otros 

¿A quién beneficia? 

• Estudiantes 

 Les permite recibir una educación de altísimo nivel con 

oportunidades de capacitación solamente disponibles en 

institutos de primera. 
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 Tener a su disposición técnicas avanzadas en los campos 

educacionales. 

 Recibir conocimientos impartidos por eminencias en cada 

tema. 

 Tener la posibilidad de realizar cualquier pregunta a los 

conferencistas, con el fin de obtener las mejores respuestas 

a sus dudas. 

 Asistir a las conferencias sin necesidad de abandonar el 

campus educacional. 

• Académicos 

 Permite impartir cátedra a distancia. 

 Mantener una comunicación cara a cara con los estudiantes 

sin tener la necesidad de trasladarse a una aula de clases. 

 Asistir a conferencias sin la necesidad de abandonar el 

campus institucional. 

• Investigadores 

 Asistir a eventos importantes sin la necesidad de trasladarse 

al lugar sede. 

 Comunicarse con colegas cara a cara para poder 

intercambiar puntos de vista. 

 Impartir conferencias a distintas partes del mundo desde un 

punto sede. 

• Funcionarios 

 Asistir a eventos sin la necesidad de trasladarse. 

 Poder comunicarse con su personal sin la necesidad de 

estar presente. 



128 
 

 Mantener una comunicación cara a cara con otros 

funcionarios 

• Usuarios externos 

 Presenciar eventos que se desarrollan en otra parte del 

mundo. 

 

 

 

―Las Redes son formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos 

de complejidad.  Un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

 

Redes Sociales 

Imagen N° 13 
REDES SOCIALES 
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En las redes sociales en Internet se tiene la posibilidad de interactuar con 

otras personas aunque no se la conozca, el sistema es abierto y se 

construye obviamente con lo que cada suscriptor a la red aporta, cada 

nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo. La red no 

es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. 

 

Intervenir en una red social empieza por hallar allí otros con quienes 

compartir  intereses, preocupaciones o necesidades y aunque no 

sucediera más que eso, eso mismo ya es mucho porque rompe el 

aislamiento que suele aquejar a la gran mayoría de las personas, lo cual 

suele manifestarse en retraimiento y otras veces en excesiva vida social 

sin afectos comprometidos. 

 

Los tipos de redes sociales más conocidas son: MySpace, Facebook, Hi5, 

Tuenti, Orkut y otras más recientes como Twitter que se utiliza para 

comunicar al mundo lo que haces en cada momento, resumido en una 

pequeña frase. 

 

 

 

Imagen N° 14 
TIPOS DE REDES SOCIALES 
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Características de las redes sociales 

 Están basadas en el usuario: Las redes sociales son construidas y 

dirigidas por los mismos usuarios, quienes además las nutren con el 

contenido. 

 Son Interactivas: Las redes sociales poseen además de un conjunto de 

salas de chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de 

juegos, como una forma de conectarse y divertirse con los amigos. 

 Establecen relaciones: Las redes sociales no sólo permiten descubrir 

nuevos amigos sobre la base de intereses, sino que también permiten 

volver a conectar con viejos amigos con los que se ha perdido contacto 

desde muchos años atrás. 

 Intercambio de información e intereses: Las redes sociales permiten 

que el contenido publicado por un usuario se difunda a través de una 

red de contactos y sub-contactos mucho más grande de lo que se 

pueda imaginar. 

 Ofrece una variedad de servicios: Intercambio de información, 

fotografías, servicios de telefonía, juegos, chat, foros. 

 

 

 

 

 

 

Facebookes la empresa creada por Mark Zuckerberg, consistente en 

un sitio web de redes sociales.  Originalmente era un sitio para 

estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico.  Los 

http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con 

su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

La idea surgió hace ya muchos años de formar un sitio donde se puedan 

crear grupos para mantenerse al tanto de las novedades de ese grupo. 

Por ejemplo, si tú estudiabas en una clase en la escuela secundaria 

(preparatoria en algunos países), podías crear un grupo de esa clase y 

luego podían enterarse de cosas útiles sobre esa clase en Facebook. Por 

ejemplo, si una la profesora de la primera hora no vendrá, no hay 

necesidad de hacer una cadena telefónica o de emails para avisar, 

simplemente uno del grupo publicaba la noticia en su grupo de Facebook 

y todos estaban notificados que mañana podían llegar una hora tarde a la 

escuela. 

 

También se podía utilizar como recordatorio de exámenes, trabajos 

prácticos, y otras agendas comunes que compartía el grupo determinado. 

Además podían compartir resúmenes e información sobre la clase. 

Facebook tomaba más utilidad aun cuando la clase no era todos los días, 

por ejemplo, un curso de arte o literatura de una hora semanal. Los 

integrantes creaban un grupo en Facebook y podían estar actualizados 

sobre los temas a tratar en las próximas clases y así prepararse. O bien 

compartir material interesante sobre la clase entre todos los estudiantes. 
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UNIDAD IV 
 

EXCEL 
 

CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

DESARROLLO: EXCEL 

 
 

OBJETIVO 

 
 

 

Actividades Iníciales: 

 Análisis del tema 

 Conversar entre docente y educando 

 Presentaciones Electrónicas de la Unidad IV 

 Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

Preguntas de reflexión: 
 

 ¿Cómo crear fórmulas? 

 ¿Cómo aplico función en las fórmulas? 

 ¿Qué es la Función SI? 

 ¿Se pueden eliminar las fórmulas? 

 

Excel 
 

 Crear o eliminar una fórmula 

 Crear una fórmula sencilla usando constantes y operadores de 

cálculo 

 Crear una fórmula usando referencias y nombres 

 Crear una fórmula usando una función 

 Crear una fórmula usando funciones anidadas 

Aprender a utilizar correctamente la hoja de cálculo más utilizada 

por docentes. 
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 La función PROMEDIO y la función SUMA se anidan dentro de la 

función SI. 

 Crear una fórmula de matriz que calcula un resultado único 

 Crear una fórmula de matriz que calcula varios resultados 

 Eliminar una fórmula 

 ¿Cómo seleccionar un rango de celdas que contiene la fórmula de 

matriz? 

 Evitar errores comunes al escribir fórmulas 

 
Formas de Organización de la Clase 
 
 

 Estimulación Inicial 

 Trabajo Individual 

 Trabajo Grupal 

 Participación en clases 

 Socialización de lo aprendido 

 

EVALUACIÓN 
 

Valoración continúa a través de los indicadores de los logros obtenidos, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluacón, evaluación terminal. 

Estrategia del docente:  30% Exposición 

    20% Trabajos 

    20% Actividades 

    30% Evaluación 

 

 

 

 

 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_433265700')
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Crear o eliminar una fórmula 

 

Las fórmulas (fórmula: secuencia de valores, referencias de celda, 

nombres, funciones u operadores de una celda que producen juntos un 

valor nuevo. Una formula comienza siempre con el signo igual (=).) Son 

ecuaciones que efectúan cálculos con los valores de la hoja de cálculo. 

Una fórmula comienza con un signo igual (=). 

 

Puede crear una fórmula sencilla usando constantes (constante: valor que 

no ha sido calculado. Por ejemplo, el número 210 y el texto "Ingresos 

trimestrales" son constantes. Las expresiones, o los valores resultantes 

de ellas, no son constantes.) Y operadores (operador: signo o símbolo que 

especifica el tipo de cálculo que se debe llevar a cabo en una expresión. 

Hay operadores matemáticos, comparativos, lógicos y referenciales.)de 

cálculo. Por ejemplo, la fórmula =5+2*3, multiplica dos números y, a 

continuación, suma un número al resultado obtenido. Microsoft Office 

Excel sigue el orden convencional de las operaciones matemáticas. En el 

ejemplo anterior, primero se realiza la operación de multiplicación (2*3) y, 

a continuación, se suma 5 al resultado obtenido. 

 

También puede crear una fórmula usando una función (función: fórmula 

ya escrita que toma un valor o valores, realiza una operación y devuelve 

un valor o valores. Utilice funciones para simplificar y acortar fórmulas en 

una hoja de cálculo, especialmente aquellas que llevan a cabo cálculos 

prolongados o complejos.).  Por ejemplo, las fórmulas =SUMA(A1:A2) y 

SUMA(A1,A2) usan la función SUMA para sumar los valores de las celdas 

EXCEL 
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A1 y A2. Según el tipo de fórmula que cree, ésta podrá contener una o 

más de las partes que se enumeran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones Una función, como PI(), empieza con un signo igual (=) y se 

pueden agregar argumentos (argumento: valores que utiliza una función 

para llevar a cabo operaciones o cálculos.  El tipo de argumento que 

utiliza una función es específico de esa función.  Los argumentos más 

comunes que se utilizan en las funciones son números, texto, referencias 

de celda y nombres.) entre los paréntesis. Cada función tiene una sintaxis 

de argumento específica. 

 

2.- Referencias de celda Puede referirse a los datos de otras celdas de 

la hoja de cálculo incluyendo referencias de celda en la fórmula. Por 

ejemplo, la referencia de celda A2 devuelve el valor de dicha celda o usa 

dicho valor en el cálculo.  

3.- Constantes También puede agregar constantes, como valores 

numéricos (por ejemplo, 2) o de texto, directamente en una fórmula.  

4.- Operadores Los operadores son los símbolos que se usan para 

especificar el tipo de cálculo que desea que realice la fórmula. Por 

ejemplo, el operador ^ (acento circunflejo) eleva un número a una 

potencia y el operador * (asterisco) multiplica.  

Crear una fórmula sencilla usando constantes y operadores de 
cálculo 

 

1. Haga clic en la celda en la que desee escribir la fórmula. 

Imagen N° 15 
FÓRMULAS EN EXCEL 
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2. Escriba = (signo igual). 

3. Para escribir la fórmula, siga uno de estos procedimientos: 

Escriba las constantes y los operadores que desea usar en el cálculo. 

 

Fórmula de ejemplo  Acción 

=5+2 Suma 5 y 2 

=5-2 Resta 2 a 5 

=5/2 Divide 5 por 2 

5*2 Multiplica 5 por 2 

=5^2 Eleva 5 a la 2ª potencia 

Haga clic en la celda que contiene el valor que desea usar en la fórmula, 

escriba el operador que desea usar y, a continuación, haga clic en otra 

celda que contenga un valor. 

 

Fórmula de 
ejemplo  

Acción 

=A1+A2 Suma los valores de las celdas A1 y A2 

=A1-A2 Resta el valor de la celda A2 al valor de la celda A1 

=A1/A2 Divide el valor de la celda A1 por el valor de la celda A2 

=A1*A2 Multiplica el valor de la celda A1 por el valor de la celda A2 

=A1^A2 Eleva el valor de la celda A1 al valor exponencial 
especificado en la celda A2 

4. Sugerencia Puede escribir la cantidad de constantes y operadores 

que necesite para obtener el resultado de cálculo que desea. 

5. Presione ENTRAR. 

 

Cuadro N° 22 
CREACIÓN DE FORMULAS 

Cuadro N° 23 
CREACIÓN DE FORMULAS  2 
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Crear una fórmula usando referencias y nombres 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las fórmulas de ejemplo que se encuentran al final de esta sección 

contienen referencias relativas (referencia relativa: en una fórmula, 

dirección de una celda basada en la posición relativa de la celda que 

contiene la fórmula y la celda a la que se hace referencia. Si se copia la 

fórmula, la referencia se ajusta automáticamente.  Una referencia relativa 

toma la forma A1.) y nombres (nombre: palabra o cadena de caracteres 

que representa una celda, rango de celdas, fórmula o valor constante. 

Utilice nombres fáciles de entender, como Productos, para referirse a 

rangos difíciles de entender, como Ventas!C20:C30.)de otras celdas. La 

celda que contiene la fórmula se denomina celda dependiente cuando su 

valor depende de los valores de otras celdas.  Por ejemplo, la celda B2 es 

una celda dependiente si contiene la fórmula =C2. 

 

1. Haga clic en la celda en la que desee escribir la fórmula. 

2. En la barra de fórmulas (barra de fórmulas: barra de la parte 

superior de la ventana de Excel que se utiliza para escribir o editar 

valores o fórmulas en celdas o gráficos.  Muestra la fórmula o el 

valor constante almacenado en la celda activa.)óó, escriba = (signo 

de igual). 

3. Siga uno de los procedimientos siguientes:  

Imagen N° 16 
CREACIÓN DE FÓRMULA 
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Para crear una referencia, seleccione una celda, un rango de 

celdas, una ubicación de otra hoja de cálculo o una ubicación de 

otro libro. Este comportamiento se denomina semiselección.  

Puede arrastrar el borde de la selección de celdas para mover la 

selección, o bien arrastrar la esquina del borde para ampliar la 

selección.  

 

La primera referencia de celda es B3, el color azul y el rango de celda 

tiene un borde azul con esquinas cuadradas. La segunda referencia de 

celda es C3, el color verde y el rango de celda tiene un borde verde con 

esquinas cuadradas.  

 

Nota Si un borde coloreado no tiene esquinas cuadradas, la referencia 

remite a un rango con nombre.  Para escribir una referencia a un rango 

con nombre, presione F3, seleccione el nombre en el cuadro Pegar 

nombre y haga clic en Aceptar. 

 

Fórmula de ejemplo Acción 

=C2 Utiliza el valor de la celda C2 

=Hoja2!B2 Utiliza el valor de la celda B2 de Hoja2 

=Activo-Pasivo 
Resta el valor de la celda llamada Pasivo de la 

celda llamada Activo 

Crear una fórmula usando una función 

1. Haga clic en la celda en la que desee escribir la fórmula. 

2. Para iniciar la fórmula con la función, haga clic en Insertar función 

en la barra de fórmulas. 
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3. Seleccione la función que desea usar.  

Puede escribir una pregunta que describa lo que desea hacer en el 

cuadro Buscar una función (por ejemplo, "sumar números" devuelve la 

función SUMA), o elegir de entre las categorías del cuadro o seleccionar 

una categoría. 

 

4. Escriba los argumentos. 

 

Sugerencia Para escribir referencias de celda como argumentos, haga clic 

en Contraer diálogo ó (lo que oculta temporalmente el cuadro de diálogo), 

seleccione las celdas de la hoja de cálculo y, a continuación, presione 

Expandir diálogo. 

 

Fórmula de ejemplo Acción 

=SUMA(A:A) Suma todos los números de la columna A 

=PROMEDIO(A1:B4) Halla el promedio de todos los números del rango 

 

5. Después de completar la fórmula, presione ENTRAR. 

 

Sugerencia Para resumir valores rápidamente, también puede usar 

Autosuma.  En la ficha Inicio, en el grupo Edición, haga clic en Autosuma 

y, a continuación, en la función que desea usar. 

 

Crear una fórmula usando funciones anidadas 

 

 

Imagen N° 17 
FÓRMULA CON FUNCIONES ANIDADAS 

 



140 
 

 

Las funciones anidadas usan una función como uno de los argumentos de 

otra.  Puede anidar hasta 64 niveles de funciones.  La siguiente fórmula 

suma un conjunto de números (G2:G5) sólo si el promedio de otro 

conjunto de números (F2:F5) es mayor que 50. De lo contrario, devuelve 

0. 

 

La función PROMEDIO y la función SUMA se anidan dentro de la 

función SI.  

 

1. Haga clic en la celda en la que desee escribir la fórmula. 

2. Para iniciar la fórmula con la función, haga clic en Asistente para 

funciones  en la barra de fórmulas. 

3. Seleccione la función que desea usar.  

 

Puede escribir una pregunta que describa lo que desea hacer en el 

cuadro Buscar una función (por ejemplo, "sumar números" devuelve la 

función SUMA) o elegir de entre las categorías del cuadro O seleccionar 

una categoría. 

 

4. Para escribir los argumentos, siga uno o varios de estos 

procedimientos:  

 

Para especificar referencias de celda como argumento, haga clic en 

Contraer diálogo junto al argumento que desea (lo que oculta 

temporalmente el cuadro de diálogo), seleccione las celdas de la hoja de 

cálculo y, a continuación, presione Expandir diálogo.  
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Para escribir otra función como argumento, escriba la función en el cuadro 

de argumento que desee.  Por ejemplo, puede agregar SUMA(G2:G5) en 

el cuadro de edición valor_si_verdadero de la función SI.  Las partes de la 

fórmula mostradas en el cuadro de diálogo Argumentos de función 

reflejan la función seleccionada en el paso anterior.  Por ejemplo, si hace 

clic en SI, en el cuadro de diálogo Argumentos de función se muestran los 

argumentos de la función SI. 

 

Crear una fórmula de matriz que calcula un resultado único 

 
Puede usar una fórmula de matriz (fórmula de matriz: fórmula que lleva a 

cabo varios cálculos en uno o más conjuntos de valores y devuelve un 

único resultado o varios resultados.  Las fórmulas de matriz se encierran 

entre llaves { } y se especifican presionando CTRL+MAYÚS+ENTRAR.) 

para realizar varios cálculos que generen un único resultado. Este tipo de 

fórmula de matriz permite simplificar un modelo de hoja de cálculo, ya que 

se sustituyen varias fórmulas distintas por una sola fórmula de matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haga clic en la celda en que desee especificar la fórmula de matriz. 

2. Escriba la fórmula que desea usar. 

 

Imagen N° 18 
FÓRMULA DE MATRIZ 
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Sugerencia Las fórmulas de matriz usan la sintaxis de fórmula 

convencional.  También comienzan con un signo igual y se puede usar 

cualquiera de las funciones integradas de Excel. 

Por ejemplo, la siguiente fórmula calcula el valor total de una matriz de 

cotizaciones y números de acciones sin usar una fila de celdas para 

calcular y mostrar los valores totales de cada acción. 

 

Fórmula de matriz que genera un único resultado  

 

Cuando escribe la fórmula {=SUMA(B2:C2*B3:C3)} como fórmula de 

matriz, Excel multiplica el número de acciones por el precio 

correspondiente a cada acción (500*10 y 300*15) y, a continuación, suma 

los resultados de dichos cálculos para obtener un valor total de 9500. 

 

3. Presione CTRL+MAYÚS+ENTRAR. 

 

Excel inserta la fórmula automáticamente entre { } (llaves). 

Nota Escribir manualmente unas llaves que envuelvan a una fórmula no la 

convierten en una fórmula de matriz: debe presionar 

CTRL+MAYÚS+ENTRAR para crear una fórmula de matriz. 

 

Importante Cuando edita la fórmula de matriz, las llaves ({ }) no aparecen 

en la fórmula de matriz y debe presionar CTRL+MAYÚS+ENTRAR de 

nuevo para incorporar los cambios en una fórmula de matriz y agregar las 

llaves. 

 

Crear una fórmula de matriz que calcula varios resultados 

 

 

Imagen N° 19 
FÓRMULA CON FUNCIONES ANIDADAS 
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Algunas funciones de hoja de cálculo devuelven matrices de valores o 

requieren una matriz de valores como argumento.  Para calcular varios 

resultados usando una fórmula de matriz, deberá especificarse la matriz 

en un rango de celdas que tenga el mismo número de filas y columnas 

que los argumentos matriciales. 

 

1. Seleccione el rango de celdas en que desee especificar la fórmula 

de matriz. 

2. Escriba la fórmula que desea usar. 

 

Sugerencia Las fórmulas de matriz usan la sintaxis de fórmula 

convencional.  También comienzan con un signo igual y se puede usar 

cualquiera de las funciones integradas de Excel.  Por ejemplo, dada una 

serie de tres cifras de ventas (columna B) para una serie de tres meses 

(columna A), la función TENDENCIA determinará los valores de la línea 

recta para las cifras de ventas.  Para mostrar todos los resultados de la 

fórmula, se escribe en tres celdas en la columna C (C1:C3). 

Fórmula de matriz que genera varios resultados. 

 

Al especificar la fórmula =TENDENCIA(B1:B3;A1:A3) como fórmula de 

matriz, generará tres resultados separados (22196, 17079 y 11962) 

basados en las tres cifras de ventas y en los tres meses. 

 

3. Presione CTRL+MAYÚS+ENTRAR. 

Excel inserta la fórmula automáticamente entre { } (llaves). 
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Nota Escribir manualmente unas llaves que envuelvan a una fórmula no la 

convierten en una fórmula de matriz: debe presionar 

CTRL+MAYÚS+ENTRAR para crear una fórmula de matriz. 

 

Importante Cuando edita la fórmula de matriz, las llaves ({ }) no aparecen 

en la fórmula de matriz y debe presionar CTRL+MAYÚS+ENTRAR para 

incorporar los cambios en una fórmula de matriz y agregar las llaves. 

 

Eliminar una fórmula 

 

Cuando elimina una fórmula, los valores resultantes también se eliminan. 

No obstante, si lo desea, puede eliminar la fórmula solamente y dejar el 

valor resultante en la celda.  Para eliminar la fórmula junto con los 

resultados, proceda como se indica a continuación:  

 

1. Seleccione la celda o rango de celdas que contiene la fórmula. 

2. Presione SUPR. 

 

Para eliminar fórmulas sin eliminar los resultados, proceda como se indica 

a continuación: 

 

1. Seleccione la celda o rango de celdas que contiene la fórmula. 

Si la fórmula es una fórmula de matriz, seleccione el rango de celdas que 

la contiene. 

 

¿Cómo seleccionar un rango de celdas que contiene la fórmula de 

matriz? 

 

1. Haga clic en una celda de la fórmula de matriz. 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_433265700')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_433265700')
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2. En el grupo Modificar la ficha Inicio, haga clic en Buscar y 

seleccionar y, a continuación, en Ir a. 

3. Haga clic en Especial. 

4. Haga clic en Matriz actual. 

2. En la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar ó. 

Método abreviado de teclado También puede presionar CTRL+C. 

3. En la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en la flecha 

situada bajo Pegar y, a continuación, haga clic en Pegar valores. 

 

Evitar errores comunes al escribir fórmulas 

 

  

 

Asegúrese de que… Más información 

Hace coincidir todos 

los paréntesis de 

apertura y de cierre  

Asegúrese de que hay el mismo número de 

paréntesis de apertura que de cierre. Cuando crea 

una fórmula, Excel muestra paréntesis en color a 

medida que se escriben. 

Utiliza dos puntos para 

indicar un rango  

Para hacer referencia a un rango de celdas, utilice 

dos puntos (:) para separar la referencia a la 

primera celda del rango de la referencia a la última 

celda. Por ejemplo, A1:A5. 

Cuadro N° 24 
EVITAR ERRORES EN LAS FÓRMULAS 
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Escribe todos los 

argumentos 

necesarios  

Algunas funciones tienen argumentos necesarios. 

Compruebe asimismo que no se han especificado 

demasiados argumentos. 

Anida como máximo 

64 funciones  

Puede escribir o anidar hasta un máximo de 64 

niveles de funciones dentro de una función. 

Escribe los nombres 

de otras hojas entre 

comillas simples  

Si la fórmula hace referencia a valores o celdas de 

otras hojas de cálculo u otros libros y el nombre del 

otro libro o de la otra hoja de cálculo contiene un 

carácter no alfabético, se deberá escribir su 

nombre entre comillas simples ( '). 

Incluye la ruta de 

acceso a los libros 

externos  

Asegúrese de que cada referencia externa 

(referencia externa: referencia a una celda o a un 

rango en una hoja de otro libro de Excel o una 

referencia a un nombre definido en otro libro.) 

Contiene un nombre de libro y la ruta de acceso al 

libro. 

Escribe los números 

sin formato  

No dé formato a los números a medida que los 

escribe en las fórmulas. Por ejemplo, aunque el 

valor que desee especificar sea 1.000 $, escriba 

1000 en la fórmula. 

Elaborado por: Narcisa Tomalá Caicedo 

 

 

 

javascript:AppendPopup(this,'148135104_11')
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UNIDAD V 
DIMM  FORMULARIOS 

 
CONTENIDOS ANALÍTICOS 

 
DESARROLLO: DIMM FORMULARIOS 

 
OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 

 

Actividades Iníciales: 

 Análisis del tema 

 Conversar entre docente y educando 

 Presentaciones Electrónicas de la Unidad IV 

 Evaluación diagnóstica de conocimientos previos 

 
Preguntas de reflexión: 
 

 ¿Qué son los formularios DIMM? 

 ¿Para qué sirven los formularios DIMM? 

 ¿Qué tipo de declaración se pueden hacer en los DIMM? 

 ¿Cuáles son las formas de pago al utilizar los DIMM? 

 

Formularios DIMM 
 

 Guía de obtención, instalación y uso del DIMM Formularios. 

 Obtención del programa. 

 Instalación del programa. 

 Uso del DIMM Formularios. 

 Identificación de usuario y No. 

 Formas de Pago. 

Aprender a utilizar correctamente los formularios DIMM para 

poder realizar nuestras propias declaraciones al SRI. 
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Formas de Organización de la Clase 
 

 Estimulación Inicial 

 Trabajo Individual 

 Trabajo Grupal 

 Participación en clases 

 Socialización de lo aprendido 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Valoración continúa a través de los indicadores de los logros obtenidos, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluacón, evaluación terminal. 

 

Estrategia del docente:  30% Exposición 

    20% Trabajos    

    20% Actividades 

    30% Evaluación 
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Guía de obtención, instalación y uso del DIMM Formularios 

 

El SRI pone a su disposición un software sencillo y fácil de utilizar 

denominado DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio 

Magnético), el mismo que lo obtiene gratuitamente en las oficinas del SRI 

o en la página Web.  La presente guía tiene como objetivo facilitar la 

obtención e instalación del DIMM FORMULARIOS, programa que 

permitirá elaborar y generar el archivo de las declaraciones que van a ser 

enviadas vía Internet. 

 

Obtención del programa 

 

1. Conectarse al Internet y digitar  www.sri.gov.ec, hacer clic en 

Servicios en Línea. 

2. Elegir la opción de declaraciones programa DIMM FORMULARIOS. 

3. Descargar el programa y grabar. 

4. El archivo comprimido del programa se encontrará en el escritorio 

de su equipo, debe proceder a descomprimir el cual se creará una 

carpeta llama DIMM en el mismo escritorio: 

 
 

DIMM FORMULARIOS  

Imagen N° 20 
FORMULARIO DIMM 

 

http://www.sri.gov.ec/
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Instalación del programa 
 

 

 

1. Hacer doble clic en la carpeta DIMM, en esta encontraremos el 

icono ―DIMM Formularios.msi” al cual se debe ejecutar dando 

doble clic: 

2. A partir de este paso comenzará el proceso de instalación del 

programa, se debe dar clic al botón siguiente o next tal como 

indican las imágenes: 

 

 

 
 

Imagen N° 21 
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

Imagen N° 22 
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 2 
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3. Como último paso obtendrá la pantalla donde indica que el 

proceso ha finalizado, debe dar un clic en el botón finalizar o finish 

para cerrar y poder ingresar al programa.  

 
 
 

 
 

Si 

desea abrir directamente el programa desde de esta pantalla debe 

seleccionar con un clic en esta opción de la pantalla, permitiendo el 

ingreso directo solo por esa vez al DIMM FORMULARIOS: 

 

Imagen N° 23 
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 3 

 

Imagen N° 24 
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 4 

 



152 
 

4. En el caso de no marcar la opción antes mencionada debe ir al 

escritorio de su computador, donde encontrará el acceso directo 

del programa al cual deberá hacer doble clic para poder abrirlo. 

 

 

 

Uso del DIMM Formularios 

 

1. Una vez que ingrese al programa DIMM se mostrará en su 

pantalla el siguiente menú, en el cual encontrará la opción 

“Elaborar Nueva Declaración” y deberá dar un clic para el 

ingreso. 

 

 

 

 
 
 

 

Antes de elaborar una declaración, debe crear el contribuyente, 

ingresando la información básica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

 

Imagen N°25 
USO DEL DIMM FORMULARIOS 

 

Imagen N° 26 
USO DEL DIMM FORMULARIOS  2 
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2. Clic en “Crear editar o eliminar RUC del Contribuyente” 

 

 

 

 

 

3. Para borrar la información de contribuyentes que se ingresaron 

anteriormente, tiene que hacer clic en el botón de abajo que indica 

“Nuevo” (este botón borra toda la información en los recuadros). 

 

4. Comience a llenar todos los datos en los recuadros siguientes: 

 

Identificación de usuario y No: 

 

 RUC: Registro Único de Contribuyentes, Persona Natural o 

Sociedad. 

 Cédula: Personal Natural no se encuentra inscrito en el 

RUC, solo para declaraciones del Impuesto a la Renta 

Personas Naturales (No obligados a llevar contabilidad), e 

Imagen N°27 
USO DEL DIMM FORMULARIOS  3 
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Impuesto a la Renta sobre ingresos de Herencias, Legados 

y Donaciones. 

 

 

 

 

El programa tiene validaciones con el campo de “Identificación de 

usuario” con el campo de “No”, significa que si elige CÉDULA deberá 

registrar el número de cédula.  

 

Razón Social: Si es una Persona Natural serian primero los dos Apellidos 

y luego los dos nombres Ej.: Lima Hurtado Andrea Paula y si es una 

compañía la Razón Social de la Compañía, NO PONER el Nombre 

Comercial o de Fantasía Ej.: Sana Sana. 

 

Identificación del Contribuyente o Representante Legal: Tiene que 

escoger entre estas dos palabras: cédula (si es ecuatoriano o es 

extranjero y tiene cédula ecuatoriana) o pasaporte (si es extranjero y no 

tiene todavía la cédula ecuatoriana). 

 

Número de Identificación: Tiene que ingresar el número de cédula o 

pasaporte, y si creó una compañía tiene que ingresar la cédula del 

representante legal de la compañía. 

Imagen N° 28 
IDENTIFICACIÓN DE USUARIO 
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Luego de llenar todos estos datos hacer clic en “guardar” 

 
 

 
 
 

Esta información debe ingresarla por una sola ocasión por cada 

contribuyente.  Una vez creado e ingresado los datos del RUC, debe 

seleccionar el contribuyente del cual va a realizar la declaración. 

 

5. Si hay más de un contribuyente en la lista, el nuevo contribuyente 

creado se encontrará al final de ésta, debe hacer un clic en sus 

Apellidos y Nombres o su Razón Social si es compañía y clic en 

el botón “continuar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 29 
IDENTIFICACIÓN DE USUARIO  2 

 

Imagen N° 30 
IDENTIFICACIÓN DE USUARIO  3 
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6. Posteriormente debe escoger el impuesto a declarar: 

 

 

 

 

7. Seleccionar el formulario correspondiente a su declaración: 

 

101.- Impuesto a la Renta Sociedades  

102.- Impuesto a la Renta Personas naturales (obligadas a llevar 

contabilidad)  

102A.-Impuesto a la Renta Persona natural (no obligadas a 

llevar contabilidad)  

103.- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta  

104.- Impuesto al Valor Agregado Personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y Sociedades  

104A.-Impuesto al Valor Agregado Personas naturales No 

obligadas a llevar contabilidad  

105.- Impuestos a los consumos especiales  

106.- Formulario Múltiple de pago (éste formulario se lo elabora 

directamente en la página Web)  

108.- I. R. sobre ingresos de herencias, legados y donaciones. 

 

Imagen N° 31 
IDENTIFICACIÓN DE USUARIO  4 
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Una vez elegido el formulario correspondiente hacer clic en el 

formulario y clic en el botón continuar. 

 

 

8. A continuación seleccione el período fiscal y la periodicidad de la 

declaración: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tiene que seleccionar si la declaración es mensual o es 

semestral según su actividad económica (en el RUC sale si usted 

declara mensual o semestral en la Sección Obligaciones 

Tributarias).  

 

Una vez que escoja la opción mensual o semestral tiene que 

hacer clic en Año, escoger el año que va a declarar y el mes; si va 

a realizar declaraciones semestrales tendrá que hacer clic en 

semestral, escoger en el año y el semestre correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 32 
ELECCIÓN DEL TIPO DE FORMULARIO 

 

Imagen N° 33 
ELECCIÓN DEL AÑO EN EL FORMULARIO 
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Cuando haya terminado de seleccionar el año y el mes o el semestre 

hacer clic en “Continuar”. 

 

9. Ahora debe indicar si la declaración a presentar es Original o 

Sustitutiva: 

 

 

 
 
 

 
 

 

Original.- Cuando realiza por primera vez la declaración, es decir que 

nunca han presentado la declaración ni en físico ni por Internet.  

 

Sustitutiva.- Cuando tenga que sustituir una declaración ya presentada. 

En este caso se pueden presentar dos situaciones: la declaración anterior 

generó un saldo a favor del contribuyente o generó mayor impuesto a 

pagar.  

 

No. Formulario que sustituye.- Si usted declaró con un formulario físico, 

el número de formulario a sustituir lo encuentra en la parte superior 

derecha o si declaró a través de nuestro sistema de Internet, el número 

del formulario lo puede consultar en nuestra página Web ingresando con 

RUC y su clave en la sección de Declaraciones por Internet opción 

Consulta general de declaraciones efectuadas, debe escoger año y mes 

después hacer clic en Buscar, luego aparecerá una línea de información 

donde le va hacer un clic en Número de serie en la parte izquierda, allí le 

aparecerá el formulario electrónico y el número de dicho formulario estará 

en la parte superior derecha.  

Imagen N° 34 
ELECCIÓN DEL TIPO DE DECLARACIÓN 
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Si hay un error en el encabezado del formulario presentado ya sea por 

mes, año, RUC o Razón Social debe rectificar usando el Formulario 

―Sustitutiva de cabecera y datos del contribuyente”, el cual debe ser 

ingresado en nuestro Departamento de Secretaría.  

 

Si sólo va a cancelar multas y/o intereses aplicaría el formulario 106 que 

lo realiza directamente en Declaraciones por Internet con su clave. 

 

10. Una vez seleccionada toda la información anterior y el tipo de 

declaración (Original o Sustitutiva), ingrese la información en los 

campos del formulario correspondiente: 

 
 
Verificar si escogió la Razón Social y RUC correctos en la parte en arriba 

del formulario salen los datos suyos y también el mes y año de la 

declaración. 

 

 

 

Imagen N° 35 
FORMULARIO 104A 
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11. Comience a llenar el Formulario según corresponda 

(Recomendación tener hecho un borrador para ingresar la 

información correctamente). 

 

Cada vez que ingrese valores hacer click en tabulación botón 

que queda en la parte izquierda de su teclado para que el 

programa pueda calcular el IVA y realizar las operaciones 

automáticamente. (Los casilleros que están en azul no puede 

alterarlos ya que salen automáticamente sus valores, si usted en 

un casillero olvida realizar este Tab le va a salir un error de 

sistema). 

 

Imagen N° 36 
FORMULARIO 104A  2 

 

Imagen N° 37 
TECLADO 
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Una vez que termine de llenar el formulario revise si el valor que usted 

debe de cancelar es el correcto, revise el casillero 999 y el 905.  

 

 

 
Si se detectan inconsistencias al grabar la declaración, aparecerá un 

mensaje de error indicando los campos que se han llenado 

incorrectamente para que proceda con la rectificación. 

 
 

 

 

12. Clic en cerrar y corrija los errores, una vez corregidos los 

errores el sistema le permitirá grabar el archivo. 

 

Imagen N° 38 
FORMAS DE PAGO 

 

Imagen N° 39 
RESUMEN DE VENTAS 
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13. No olvidarse de que debe elegir la forma de pago correspondiente 

a su caso: 

 

 

Formas de Pago: 

 

 Convenio de débito.- Elegir el nombre del banco donde 

usted tenga el convenio Ej.: Banco del Pacifico  

 

 Otras formas de Pago.- Cuando quiera cancelar de esta 

forma podrá hacerlo de la siguiente manera: 

 

 
 

El banco le cobrará la comisión de 0.50 por cada Comprobante 

Electrónico de Pago presentado CEP, cuando se realice mediante 

ventanilla.  

 

Imagen N° 40 
CANALES DE PAGO 
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14. Declaración sin valor a pagar.- Esta opción va a utilizar cuando 

tenga declaraciones en cero, ya sean por no tener actividad 

económica o por tener crédito tributario mayor o cuando le 

retengan el 100% de su IVA.  

 

15. Una vez que elija la forma de pago correspondiente grabe la 

declaración con el botón que se encuentra en la parte de arriba 

del programa como está en la pantalla, hacer clic en grabar.  

 

Una vez grabado le puede salir un mensaje de advertencia este 

mensaje no quiere decir que usted tenga algún error este mensaje 

significa que revise una vez más su formulario para verificar si los 

valores ingresados son los correctos y si lo tiene corregirlo para 

de nuevo grabar. 

 
 

16. Si todo está correcto hacer click en Si y se grabará 

automáticamente en la carpeta XML_Declaraciones, carpeta que 

se crea automáticamente cuando instaló este programa (Esta en 

disco local (C./) esta carpeta). 

 

Dentro de esta carpeta puede crear una sub - carpeta con su 

nombre para guardar todos los archivos en ella y así no 

confundirse con los archivos de otros contribuyentes. 

 

Usted, puede seleccionar la carpeta del computador donde desea 

guardar la declaración magnética, caso contrario la misma se 

almacenará en una carpeta predeterminada que es 

“C:\XML_DECLARACIONES”. 
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17. Una vez guardado el formulario automáticamente se dará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede hacer clic en el botón Cerrar si no desea enviar la declaración en 

ese momento, caso contrario podrá hacer clic en la leyenda “Si usted se 

encuentra conectado a Internet y desea ingresar en este momento al 

Sistema, haga clic aquí”. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen N° 41 
MENSAJE DE GRABACIÓN EN EL DIMM 
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ASPECTO LEGAL 

 

Esta propuesta se sustenta en los Art. 26 y 27 de la Constitución del 

Ecuador, Título II Sección Quinta, donde se refiere a la igualdad de los 

estudiantes y su inclusión en el proceso educativo, además se promueve 

el desarrollo holístico y a desenvolverse en un ambiente agradable.  La 

educación debe ser de calidad y calidez esto se refiere a la motivación, al 

respeto, etc. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

La Guía de la Tecnología de punta, es para uso exclusivo de los docentes 

del área de Contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista 

Aguirre del Cantón Daule, la cual regirá desde el 2014.  La cual será un 

material de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje al momento 

de impartir las clases. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

La aplicación de la guía para docentes fomentará la participación activa 

de los estudiantes con sus maestros y compañeros dando como resultado 

aprendizajes significativos, el desarrollo de habilidades y destrezas, 

cambios de comportamientos positivos en los estudiantes.  La ejecución 

de la Guía propuesta estará a cargo de los maestros de la sección 

Bachillerato de la Institución educativa antes mencionada. 
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Visión 

 

Difundir la guía de las Tecnologías para Docente, acorde a la naturaleza 

de su entorno socio-económico, de tal manera que el docente adquiera 

una actitud decidida en favor de la creación, el fortalecimiento y 

mantenimiento de la calidad de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Misión 

 

Promover y desarrollar en los docentes que imparten la asignatura de 

Contabilidad, las habilidades en el uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación en la educación con base en el constructivismo de tal 

manera que sean personas comprometidas con su entorno social para 

mejorarlo integral y armónicamente, potencializando en sus estudiantes del 

bachillerato los índices de un aprendizaje significativo y duradero que les 

permita interactuar en forma competitiva. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de este proyecto es dar a conocer nuevos recursos 

tecnológicos para mejorar la enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

contabilidad en los estudiantes del bachillerato y así despertar el interés 

de adquirir nuevos conocimientos de parte de los educandos. 

 

IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA 

 

El impacto del diseño de la Guía de las Tecnologías para docentes trae 

consigo oportunidades ya que el profesor aplicará estos conocimientos 

en el uso adecuado de herramientas tecnológicas en el Bachillerato de 

la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del cantón Daule.  El proyecto 

tendrá aplicación en el área de contabilidad de la sección Bachillerato 
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del plantel, ya que de esta forma mejorará el desempeño docente en el 

uso de las TIC’s y por ende se tendrán estudiantes motivados en las 

clases al implementar y utilizar las herramientas tecnológicas de 

manera adecuada y lograr clases dinámicas para el proceso de 

interaprendizaje; al reconocer las exigencias, responsabilidad, 

flexibilidad y eficiencia, que han llevado a los docentes a que deseen 

aplicar nuevos métodos de enseñanza, por tal motivo es necesaria la 

utilización de esta guía, la misma que beneficiará a la comunidad 

educativa. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aplicación: Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que 

haga una función específica para un usuario.  Por ejemplo, procesadores 

de palabras, bases de datos, agendas electrónicas, etc.  

 

Botón: Es un dispositivo utilizado para activar alguna función.  Los 

botones son de diversa forma y tamaño y se encuentran en todo tipo de 

dispositivos, aunque principalmente en aparatos eléctricos o electrónicos. 

 

Buscador: Los buscadores (o motor de búsqueda) son aquellos que 

están diseñados para facilitar encontrar otros sitios o páginas Web. 

Existen dos tipos de buscadores, los spiders (o arañas) como Google y 

los directorios, como Yahoo.  

 

 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-g.html#Google
http://www.panamacom.com/glosario/letra-y.html#Yahoo!
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Carpeta: Espacio del disco duro de una computadora cuya estructura 

jerárquica en forma de árbol contiene la información almacenada en una 

computadora, habitualmente en archivos y es identificado mediante un 

nombre (ej. "Mis documentos").  En las carpetas se puede guardar 

preferencias del usuario.  

 

CD-ROM: Compact Disc Readonly memory es un medio de 

almacenamiento de sólo lectura.  

 

CD: Compact Disc. Disco Compacto. Disco óptico de 12 cm de diámetro 

para almacenamiento binario.  Su capacidad es de aprox 750 mb y puede 

ser usado para almacenar cualquier tipo de data, desde música, videos, 

divx, mp3, archivos en general, etc.  

 

Clic: Cuando se oprime alguno de los botones de un mouse el sonido es 

parecido a un "clic".  La palabra clic escrita, se usa generalmente para 

indicarle al usuario que oprima el botón del mouse encima de un área de 

la pantalla. También es comúnmente escrito así: click. 

  

Com: Organizador comercial para sitio formado por una dirección Web. 

Computación: Es la ciencia que estudia el procesamiento automático de 

datos o información por medio de las computadoras.  

 

Computadora: Dispositivo electrónico capaz de procesar información y 

ejecutar instrucciones de los programas. Una computadora 

(Hispanoamérica) u ordenador (España) es capaz de interpretar y ejecutar 

comandos programados para entrada, salida, cómputo y operaciones 

lógicas.  
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Contraseña: Password. Código utilizado para accesar un sistema 

restringido. Pueden contener caracteres alfanuméricos e incluso algunos 

otros símbolos. Se destaca que la contraseña no es visible en la pantalla 

al momento de ser tecleada con el propósito de que sólo pueda ser 

conocida por el usuario.  

 

Guardar: Acción de grabar en el disco duro los archivos que se 

encuentran en la memoria. Algunos programas guardan los datos 

automáticamente, mientras que otros requieren que el usuario grabe los 

datos antes de finalizar la sesión de trabajo.  

 

Ícono: Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de un ordenador con el 

fin de representar ya sea una determinada acción a realizar por el usuario 

(ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, un 

documento, un dispositivo, un estado del sistema, etc.).  

 

Impresora: Periférico que pasa la información de una computadora a un 

medio físico, que usualmente es el papel.  

 

Menú: Colección de opciones que aparece en la pantalla de un 

ordenador. 

 

Monitor: El monitor o pantalla es un periférico de salida que muestra los 

resultados de los procesamientos, usualmente de forma gráfica, de una 

computadora. Hay monitores de LCD y CRT.  

 

Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc.  Lo que se pueda ejecutar en 

la computadora.  

 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-p.html#Periféricos
http://www.panamacom.com/glosario/letra-c.html#Computadora
http://www.panamacom.com/glosario/letra-p.html#Periféricos
http://www.panamacom.com/glosario/letra-c.html#Computadora
http://www.panamacom.com/glosario/letra-l.html#LCD
http://www.panamacom.com/glosario/letra-c.html#CRT
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Usuario: Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora 

por medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece 

una red. Puede ser tanto usuario de correo electrónico como de acceso al 

servidor en modo terminal.  Un usuario que reside en una determinada 

computadora tiene una dirección única de correo electrónico.  

 

Conclusiones 

 

La guía diseñada servirá para que todos los docentes en actividad y 

futuros docentes apliquen sistemáticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación en su práctica cotidiana para promover 

entre los estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanos en 

general, las competencias digitales, genéricas y disciplinares que den 

como resultado individuos con una educación de mejor calidad, para crear 

un país más justo y digno, al contar con la participación activa de toda la 

sociedad. 

 

De acuerdo con la información obtenida el plantel cuenta con un personal 

convencido de los beneficios que ofrecerá la aplicación de la Guía de las 

Tecnologías para Docentes. 

 

La implementación de la guía para docentes que tiene contenido sobre lo 

último en tecnología para hacer que las clases sean más interesantes y 

lograr un aprendizaje significativo en los educandos, será la mejor 

solución a corto plazo, en beneficio del aprendizaje en la asignatura de 

contabilidad. 

 

La motivación es indispensable para el interaprendizaje, impartir clases 

dinámicas, participativas no sólo por un tiempo si no constantemente para 

despertar el interés en los aprendientes. 
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La interacción entre docente y estudiantes; de aquellos con sus 

compañeros es vital dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y con 

miras a formar profesionales responsables y competitivos en el área 

laboral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Encuesta dirigidas a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 
Juan Bautista Aguirre. 
 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del 
conocimiento y uso de Tecnología de punta como recurso didáctico para 
el aprendizaje   de  contabilidad  en la Institución Educativa, con la 
finalidad de elaborar un diseño y ejecución de una guía didáctica para 
docentes.  

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 8 preguntas y varias alternativas.  
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 

N
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 d
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o
 

1 

¿Se está ejerciendo dentro del plantel medidas para mejorar el uso 

de TIC’s (Tecnología de la Información y la Comunicación) en el 

área de contabilidad? 
          

2 
¿Existen estudiantes con poco conocimiento sobre tecnología?              

3 
¿Considera Ud. que los problemas sobre el uso de tecnología 
afecta el aprendizaje de los estudiantes de la sección bachillerato 
en la asignatura de contabilidad?              

4 
¿La  Institución educativa está ofreciendo un servicio de alta 
calidad con tecnología para enfrentar los retos del mundo 
globalizado?           

5 

¿En el bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista 
Aguirre actualmente deberían utilizar las TIC (Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación) en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la asignatura de contabilidad?              

6 
¿El diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes en la 
asignatura de contabilidad debe aplicar una metodología de 
aprendizaje eficaz?           

7 
¿Con la implementación de una guía para docentes con Tecnología 
de punta como recurso didáctico para el aprendizaje de 
Contabilidad se logrará desarrollar un aprendizaje significativo?            

8 
¿La ejecución de una guía para docentes con Tecnología de punta 
para el aprendizaje de Contabilidad mejorará la imagen académica 
de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre?             

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Encuesta dirigidas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 
Juan Bautista Aguirre. 
 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del 
conocimiento y uso de Tecnología de punta como recurso didáctico para 
el aprendizaje   de  contabilidad  en la Institución Educativa, con la 
finalidad de elaborar un diseño y ejecución de una guía didáctica para 
docentes.  

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 8 preguntas y varias alternativas.  
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 

N
° PREGUNTAS 
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y
 d

e
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u

e
rd
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1 
¿Considera Ud. que dentro del plantel  los docentes  utilizan 

material didáctico adecuado con tecnología de punta? 
          

2 
¿Es importante el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la asignatura de contabilidad?              

3 
¿Se encuentran los docentes del plantel ejecutando métodos para 
ayudar a los estudiantes que tienen problemas al utilizar la 
tecnología en la contabilidad?              

4 
¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse en Tecnología de la 
Información y la Comunicación para motivar el interés de 
aprendizaje de los estudiantes?           

5 
¿Considera necesario que en los programas académicos del 
bachillerato en el área de contabilidad deben incluirse las 
herramientas tecnológicas?              

6 
¿El diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes en la 
asignatura de contabilidad debe aplicar una metodología de 
aprendizaje eficaz?           

7 ¿En la Institución educativa existe la motivación adecuada para 
despertar el interés en el aprendizaje de la contabilidad?            

8 ¿Cree Ud. que con la Innovación tecnológica en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes mejorará el perfil de salida?             

Gracias por su colaboración 
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Fotos de la institución donde se realizó la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a los Estudiantes del Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre. 
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Laboratorios de Computación de la Unidad Educativa 

Fiscal Juan Bautista Aguirre. 

 

Laboratorio # 1 
Laboratorio # 2 

Laboratorio # 3 
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Aplicando la encuesta al Rector (MSc. Carlos Holguín) de 

la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre. 
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Aprobación del Rector (MSc. Carlos Holguín) de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, para poder 

realizar mi proyecto en el plantel. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2014-2015 
D

IC
IE

M
B

R
E

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

 Investigación bibliográfica preliminar sobre el tema 

para el proyecto 

     

 Definición del tema de proyecto      

 Elaboración del Capítulo I  del proyecto: El 

problema 

     

 Elaboración del Capítulo II, Marco Teórico      

 Diseño de la información primaria (Encuestas)      

 Encuesta piloto      

 Aplicaciones de Encuestas (Trabajo de Campo)      

 Codificación y tabulación de la información primaria 

recopilada 

     

 Elaboración del Capítulo III del proyecto: 

Metodología 

     

 Elaboración del Capítulo IV: la propuesta.      

 Diseño de la Guía      

 Corrección del proyecto por parte del consultor 

académico. 

     

 Presentación y corrección del proyecto a la 

gramatóloga 

     

 Aprobación del proyecto      

 


