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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado para entender cómo 

interactúan los docentes y estudiantes con los nuevos medio tecnológicos 

educativos, centrándose en el software de tributación “DIMM”, realizando 

una investigación bibliográfica y un estudio de campo detallado, el cual 

revelo datos importante a través de entrevistas, encuestas y fichas de 

observación, el conflicto ocurre por la falta de uso de recursos 

tecnológicos dentro de las aulas de clases y la falta de capacitación a los 

docentes en el uso de nuevas tecnologías entre otros factores, y tiene 

como objetivo analizar la importancia del uso del Software “DIMM” en la 

formación de competencias laborales de los estudiantes de segundo de 

bachillerato de la especialización contabilidad del colegio DR, Francisco 

Huerta Rendón durante el periodo lectivo 2018-2019 
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ABSTRACT 
 

 
The present research work was carried out to understand how teachers 

and students interact with the new technological educational media, 

focusing on the tax software "DIMM", carrying out a bibliographical 

research and a detailed field study which reveals important data through 

interviews, surveys and observation cards, the conflict occurs due to the 

lack of use of technological resources within classrooms and the lack of 

training for teachers in the use of new technologies among other factors, 

and aims to analyze the importance of the use of the Software "DIMM" in 

the formation of labor competencies of the students of the second year of 

the baccalaureate of the accounting specialization of the DR school, 

Francisco Huerta Rendón during the academic year 2018-2019 
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Introducción 

 
 

El software DIMM es el programa de tributación nacional vigente en 

el Ecuador, el cual es importante ya que todo egresado en contabilidad 

tendrá que de algún modo u otro usar este programa en su vida laboral. 

 

La implementación de tics en la educación es algo que hace más 

de una década se ha implementado en los establecimientos educativos, 

ya que son necesarios para que los estudiantes se sincronicen con los 

puestos de trabajo tecnológicos a los cuales saldrán a laborar. 

 

La poca implementación de recursos tecnológicos por parte de los 

docentes en el colegio DR, Francisco Huerta Rendón ha  causado que los 

estudiantes egresen con pocas competencias laborales lo cual dificultad 

sus aptitudes al momento de buscar un trabajo. 

 

 Lograr docentes totalmente capacitados para enseñar de manera 

didáctica las clases que usen recursos tecnológicos es elemental para 

lograr estudiantes  egresados de calidad, una guía metodológica del uso 

del DIMM lograr facilitar las metodologías aplicadas por los docentes 

duran sus horas clases en las cuales deban enseñar la justificación de 

formularios. 

 

Capítulo I: Entre los aspectos tomados en este capítulo están las 

problemáticas del tema, la situación conflicto, los objetivos de la 

investigación y la operacionalización de los contenidos. 

 

Capítulo II: En este capítulo se aborda toda la información relacionada y 

pertinente que servirá de apoyo para la realización del proyecto, además 

del marco contextual y marco legal. 
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Capítulo III: En este capítulo se ve toda la metodología usada para este 

proyecto, los tipos de investigación realizados, los instrumentos de 

investigación implementados y la tabulación de las encuestas realizadas, 

así como las entrevistas hechas a las autoridades y dicentes. 

 

Capítulo IV: Este capítulo aborda la realización de la propuesta, contiene 

los objetivos y fundamentos de la misma, además de incluir la guía 

metodológica y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El uso actual en gran medida de lo que se consideran tecnologías, 

información y comunicación (tics.) en base por sus funciones de facilidad de 

creación de información, resolución de problemas y archivado de datos, pone en 

evidencia que el uso de las tecnologías, información y comunicación (tics.) no es 

un medio de interacción educativo, laboral e incluso social que tenga miras a ser 

un medio de actualidad efímero, el cual sea usado de manera momentánea y luego 

sea, al igual que algunas de las que se creían grandes invenciones que faciliten la 

vida humana, uno más de los obsoletos medios que eran usados por la sociedad 

para facilitar el trabajo. 

 

Con lo anterior mencionado y dado el hecho de que es un medio de 

actualidad y que no parece tener intenciones de parar su avance, se ha visto el 

incremento del uso de programas “software” informáticos para facilitar los actos 

cotidianos como lo son el almacenamiento de información laboral,  las 

asignaciones de cupos en varios campos como por ejemplo de fiscalización, 

medicina, gubernamental, entre otros. Entonces es natural que en el ámbito 

tributario se implementen recursos informáticos para facilitar el oportuno cobro y 

el saldo de cuentas del ente pasivo del estado como los son las empresas y 

sociedad así como el individuo común, la persona natural (el contribuyente). 

 

En Latinoamérica ya se han implementado software de tributación tales 

son por ejemplo el “DIAN” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

usado en Colombia. Esta es la entidad encargada del cumplimiento de 

obligaciones tributarias y que posee su propio software de formularios digitales 

que facilita la liquidación de impuestos. En Bolivia también hay un software con 

las misma funciones el cual es llamado “FACILITO” el cual, al igual que los 

usados en Colombia y el Ecuador generan formularios para ser llenados y luego se 
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puede fácilmente subir la información para la cancelación de las obligaciones 

tributarias para facilitar el obsoleto uso del “papeleo” es decir la burocracia 

manual de las secretarias y la entrega de formularios físicos, conllevando al lento 

tránsito de la información deseada. 

 

En el Ecuador ya se encuentra implementado hace unos años un portal de 

asistencia tributaria e información a través de una plataforma digital de libre 

acceso para todo contribuyente con el fin de facilitar la obtención de información 

para todo aquel que desea obtener conocimiento del tema tales como fechas de 

entrega, límites de tiempo, obtención de prórrogas de pago, entre otros. 

Actualmente se puede utilizar los servicios en línea de esta plataforma para 

tributar la mayoría de impuestos o los más comunes y mayormente usados, todo 

en la misma plataforma, no obstante el servicio de rentas internes (SRI.) tiene a 

disposición de compañías, sociedad, contribuyentes y público en general, un 

software que está habilitado para la mayoría de sistemas operativos tales como 

Windows, Linux. Mac, este software o programa cuyo nombre es “DIMM” el cual 

posee los formularios básicos tales como el 104 y 104A o el 102 y el 102A, entre 

otras importantes aplicaciones que pueden fácilmente actualizarse para un más 

completo programa de tributación nacional. 

 

Actualmente, el sistema educativo ecuatoriano muestras grandes falencias 

en la calidad de competencias laborales con las que egresan los estudiantes en las 

carreras contables y de emprendimiento, es más se puede decir que los estudiantes 

egresan con un conocimiento insuficiente acorde a lo que estipula la ley de 

educación, llegando así que si los mismo llegaran a ser puestos frente  a una 

prueba, pueda tener resultados insuficientes tanto en una evaluación cualitativa 

como cuantitativa. 

 

Con lo antes mencionado es de relevante importancia la implementación 

de (tics.) para el desarrollo de mejores competencias en los estudiantes del 

Ecuador con el fin de que estos logren alcanzar el nivel pertinente al que debe 

llegar estudiantes egresado que tengas perfiles contables y de emprendimiento. 
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La situación conflicto estará desarrollado en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón en específico en los estudiantes de 

segundo de bachillerato que tengan como materias contables las asignaturas de 

“Emprendimiento y Gestión” y “Tributación” o que egresen con un perfil de 

bachiller contable, esta investigación se realizara en el periodo lectivo 2018-2019. 

 

La institución educativa mencionada tiene como algunos de sus objetivos 

la formación de estudiantes capaces y poseedores de todas las competencias que 

rigen el sistema educativo ecuatoriano, así como las competencias que exige un 

plan tan importante como es el de la implementación del bachillerato internacional 

que en la actualidad posee el Ecuador en el cual está incluido el manejo de 

herramientas tecnológicas como computadoras, proyectores, tabletas, etc. Así 

también el uso de herramientas informáticas como son las plataformas virtuales o 

los software contables y de tributación, entre otros de diferentes ramas. La 

institución educativa posee área de cómputo con suficientes máquinas y la 

mayoría de herramientas tecnológicas para poder impartir los conocimientos 

pertinentes. 

 

La malla curricular en el perfil de egreso de un estudiantes en 

conocimientos contables también avala esta investigación ya que en las misma 

estipula la realización de horas en las que se debe instruir el uso de software en el 

área contables, y con mayor explicites es uso del software de tributación nacional 

“DIMM”. 

 

Con lo antes expuesto sobre esta investigación se, puede discernir que sí la 

institución posee las herramientas informáticas necesarias; y que está aprobado y 

estipulado la impartición de conocimiento de manejos de software contables y 

tributación, lo que puede estar fallando es la metodología de enseñanzas de estos 

software por parte de los docentes, quienes pueden tener dificultad en la 

metodología en la clases de las mismas o simplemente no han sido debidamente 

actualizados y sincronizados en el uso de estos software. 
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Debido al incumplimiento del plan de desarrollo “toda una vida”, el cual 

estipula el uso de tecnologías actuales en la educación, se ve un déficit en el 

manejo de tecnologías actuales para la enseñanza de software informáticos lo cual 

puede desnivelar a los estudiantes con los sistemas actuales usados como son las 

plataformas. 

 

La falta de capacitación docente es otra de las falencias en la institución, es 

obligación de las instituciones capacitar a los docentes en los métodos actuales de 

enseñanzas metodológicas, esto puede llevar a que la clase que se esté dando a 

cabo no sea moderna y por ende lleva a la falta de motivación y atención de los 

estudiantes. 

 

También con lo antes expuesto, se ve reflejada la caída de los docentes en 

el tradicionalismo el cual lleva a que la clase sea monótona y antaña con el uso de 

formularios innecesarios y papel en considerables cantidades que logran evitar la 

atención de los estudiantes al ver que su clase no es didáctica ni motivadora. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el uso del software de tributación nacional “DIMM” en la 

formación de competencias laborales de los estudiantes de tercero bachillerato de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil del circuito 3 del distrito 09D06 de la zona 8 en el 2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

 ¿Cómo afecta la capacitación y el manejo de (tics.) en este caso el 

“DIMM” en la creación de cultura tributaria? 

 ¿De qué manera la formación de competencias laborales ayudara a los 

estudiantes en su vida luego de egresar del colegio? 

 ¿La implementación de una guía metodológica para los docentes ayudara 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la influencia del software “DIMM” en la calidad de 

competencias laborables mediante un estudio bibliográfico y de campo en los 

estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón para el diseño de una guía metodológica del uso del 

“DIMM”. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del 

uso de software “DIMM” a través de una investigación de campo y 

análisis estadísticos en base a encuestas a estudiantes y docentes. 

 Analizar el desarrollo de competencias laborales mediante un 

estudio de campo y encuestas a estudiantes y docentes. 

 Identificar los aspectos más importantes para el diseño de una guía 

metodológica para los docentes. 

  

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El problema de la falta de competencias laborales de los estudiantes así 

como el del uso del software de tributación nacional “DIMM” es algo que no es 

relativamente nuevo, o aún más un problema aislado; esta falencia se ha notado en 

la mayoría de las instituciones fiscales, las causas de este problemas pueden ser 

muchas y no en todas se repiten las mismas causas, pueden variar dependiendo de 

la institución y del lugar en que se encuentren, sin embargo la esencia de  estos 

problemas es el mismo “estudiantes sin los conocimientos y capacidades 

necesarios para el uso del software”. 

 

El presente proyecto educativo se justifica por su relevancia en el 

mejoramiento de las capacidades de los estudiantes así como también del 
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conocimiento de los tributos y el referente cumplimientos de los mismos y un 

aumento de la cultura tributaria en el país, así como sus coherentes soluciones al 

problema del bajo nivel de competencias laborables en los estudiantes de tercero 

bachillerato. 

 

Cabe recalcar que para esta investigación se cuenta con el apoyo de la 

institución educativa y las autoridades del plantel quienes prestaran todas las 

facilidades posible para solventar las necesidades de este proyecto educativo que 

busca en sus cifrados la solución del problema que en segunda estancia  a un nivel 

meso busca el fomento del emprendimiento en el país, así como la cultura 

tributaria y patriótica en sus ciudadanos. 

 

Este proyecto contribuye al incremento de las competencias laborables de 

los estudiantes, así como en sus capacidades en el uso de tecnologías, información 

y comunicación (TICS), por medio de una práctica guía metodológica para el uso 

del “DIMM” de la cual se beneficiaran estudiantes como docentes logrando una 

mejora del rendimiento académico. 

 

El plan nacional de desarrollo 2017-2021 “TODA UNA VIDA” plantea en 

sus políticas que, en cuanto a bienestar social existen nuevos retos por alcanzar, en 

torno a tres ejes principales: derechos para todos durante toda la vida; economía al 

servicio de la sociedad; y, capacidades sociales y estatales, para contar con un 

tejido social más fuerte y un Estado democrático para el bien común. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Comercio y Administración 

Aspectos: cognitivo – mejora de competencias laborales 

Título: Software “DIMM” en la formación de competencias laborales 
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Propuesta: Diseño de una guía metodológica 

Contexto: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 

 Saber manejar el “DIMM” es de gran importancia como emprendedores y 

trabajadores. 

 

 El uso de software tributarios facilita el intercambio de informaciones 

entres sujetos pasivos y activos. 

 

 Es necesario que los estudiantes contables egresen sabiendo usar el 

software “DIMM” para el pago de tributos. 

 

 Las competencias labores determinan quien es más apto para obtener 

puestos de trabajo. 

 

 La falta de estimulación en competencias laborales hace que los 

estudiantes egresen con pocas oportunidades en el campo laboral. 

 

 Los estudiantes con mejores competencias laborales alcanzan un nivel de 

vida más digno. 

 

 Una guía metodología sirve para lograr resolver falencias en la enseñanza. 

 

 Los docentes pueden tomar los aspectos fundamentales de una guía 

metodológica para impartir sus clases. 

 

 Una guía metodológica resuelve falencias en los docentes que puedan 

existir en ciertas áreas de sus ramas educativas. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No. 1 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

Software de 

tributación “DIMM” 

 

 

 

 Es un medio 

tecnológico-

informático que 

agiliza la 

realización de 

formularios 

tributarios. 

 

 

 

 

Tecnología. 

Software. 

 

Las tics. 

Las tics Como 

medio educativo. 

Los 

computadores. 

El software en la 

educación. 

Ventajas del uso 

de software. 

Los tributos. 

El software 

DIMM 

Competencias 

laborales 

Son las 

habilidades, 

conocimientos, 

dominios y 

destrezas 

adquiridas 

mediante 

Las competencias  .uso de las 

competencias. 

Las 

competencias en 

la educación. 
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estudios, 

investigación y 

experimentación 

que se ganan a los 

largo la vida y 

que se ponen en 

práctica en el 

campo laboral 

Las competencias 

laborales 

Tipos de 

competencias. 

Importancia de 

las competencias 

laborales. 

 

Fuente: datos de la investigacion 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

Al analizar las investigaciones de tesis de la universidad de Guayaquil y al 

intentar investigar temas similares a este proyecto a nivel internacional se pudo 

constatar que no existe proyecto alguno que tenga directrices similares al proyecto 

expuesto en esta investigación, no obstante se puede rescatar algunos temas 

similares en la formación de competencias laborales y uso de tics realizados en 

diferentes áreas que pueden ayudar al desarrollo de esta propuesta y que se 

detallaran a continuación: 

 

El tema propuesto por (Tenelema, 2018)”Influencias de las tics de 

software libre en la calidad de rendimiento escolar para los estudiantes del centro 

de educación Club de leones. Propuesta: Diseño de una Guía didáctica Interactiva. 

Universidad de Guayaquil, Ecuador.” 

 

Este tema tiene como aspecto principal el uso y la implementación de 

software libres para usarlos como métodos modernos de enseñanza en el colegio 

club de leones de Guayaquil y en el cual estipula, que el nulo o poco uso de las 

tecnologías información y comunicación (TICS) puede causar un bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes y que es necesario la implementación de 

software libre o gratuitos para mejorar los rendimientos académicos de los 

estudiantes. El tema abarca importantes argumentos sobre uso de software útiles 

para en contexto de esta investigación. 

 

Otro tema que ayudara a esta investigación es del autor (Fernando, 2018) 

“Integración de las tics en las técnicas metodológicas que aplica el docente en el 

área de contabilidad para el tercer curso de bachillerato del colegio Nueve de 
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Octubre. Propuesta: diseño de un software educativo. Universidad de Guayaquil, 

Ecuador.” 

 

Este proyecto tiene como objetivo primordial mejorar las capacidades de 

los estudiantes mediante el uso de un software educativo que lo manejaran los 

docentes para lograr hacer más didáctico el acto educativo que es la clase, este 

proyecto estipula en sus párrafos que si los estudiantes no ven una moderna 

mejora en los métodos usados por los docentes perderán interés causando la falta 

de motivación para aprender y el abandono o deserción de los estudiante en los 

peores casos, este proyecto da como posible solución la implementación de un 

software educativo interactivo que logre llamar la atención de los estudiantes 

hacia el aprendizaje y a su vez facilite y optimice las clases impartidas por los 

decentes en el área contable. Este proyecto logra enfocar el uso de las tics al área 

contable, aportando gran utilidad a esta investigación. 

 

Otra investigación que ayudara en cuanto a competencias laborales es de 

los autores (Jaramillo & Bladimir, 2013)” Evaluación del sistema de pasantías Pre 

profesionales de los estudiantes de Cuarto año de Economía para optimizar sus 

competencias laborales. Universidad de Guayaquil, Ecuador.”. 

 

Esta investigación está centrada en la implementación que existe para que los 

estudiantes realicen sus prácticas pre profesionales, estas prácticas pre 

profesionales ayudaran a los estudiantes a aumentar sus competencias laborales ya 

que al estar inmersos en el campo laboral entenderán de mejor manera cómo 

influyen sus capacidades en su entorno laboral y a su vez aumentara la velocidad 

de toma de decisiones en el campo laboral. Esta investigación es de gran 

importancia ya que si bien no está centrada directamente a los estándares de la 

investigan de esta tesis ayudara a puntos más específicos de la investigación 

propuesta. 
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2.2  Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1 Las tecnologías información y comunicación (TICS) 

 

Al hablar de las tecnologías, información y comunicación, comúnmente 

llamadas (tics.) es referirse a los métodos usados por los seres humanos para 

facilitar la interacción con los medios informáticos que usamos para 

comunicarnos con los demás, es decir, es la manera en que usamos las diversas 

herramientas tecnológicas para completar las tareas diarias o acortar los caminos 

que usamos las  personas para poder comunicarse tanto entre si como entre las 

herramientas computarizadas. 

 

2.2.2 Las tics como medio de comunicación social 

 

Con el comienzo de la era tecnológica la humanidad vio ventajas en la 

facilidad de comunicación, ya no era necesario el arduo trabajo de enviar a un 

delegado a dialogar con quien se desea llegar a un acuerdo, llevando a la lenta 

toma de decisiones que es algunas cosas tomar decisiones en momentos cortos 

puede ayudar a solventar problemas. 

 

Las tics a lo largo de su existencia han abarcado grandes áreas, al comienzo 

solo era usadas para la mejor comunicación de las grandes industrias y con ellos 

llevar a la mejor comercialización de productos dando así más facilidades a los 

inversionistas, también con la transcendencia de la información se puedo llegar a 

mejores acuerdos con los contratistas de otros países y lograr mejores inversiones. 

 

Las tics luego de ellos fueron usados para la diplomacia entre países y 

lograron mejores acuerdos en el área mundial, se llegaron a acuerdos de paz y 

también tratados de comercio que favorecían al comercio entre países. 
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2.2.3 Las tics como medio educativo 

 

 Según lo expuesto por (Portilla, 2013)“Es claro que el mundo futuro será 

globalmente interconectado. Los ciudadanos serán participes de la innovación de 

rápidos y complejos desarrollos tecnológicos que afectaran estructuralmente los 

órganos de los sentidos humanos (…) por consiguiente, su proceso de 

aprendizaje.” (pág. 2) 

 

 Fue recientemente que las tics se han usado en el área educativa, con el fin 

de optimizar la información y la comunicación entre los docentes, estudiantes y 

padre de familia, así como usarlo para que los estudiantes enviaran sus trabajos y 

avances a los docente por medios informáticos y así facilitar la comunicación y la 

entrega de información, esto llevo al aumento de la optimización de recursos y se 

logró una mejora significativa en el área educativa, por esto en la actualidad está 

como derecho en la mayoría de los país el uso de las tics en el área educativa para 

mejorar las competencias de los estudiantes en el mundo actualizado en el que  se 

vive. 

 

Las TIC’S significan posibilidades que la Tecnología Educativa traduce en 

herramientas de formación, en medios al servicio del aprendizaje, que son 

integrados en proyectos. Para que esto suceda, es necesario asumir un 

enfoque en términos sistémicos y de complejidad que permitan considerar 

a las TIC’S como algo más que una moda pasajera. ( Martínez , Ceceñas 

Torrero, & Martínez Leyva, 2014, pág. 37) 

 

2.2.4 Características que poseen las tics 

 

 Con lo mencionado anteriormente podemos discernir que las tics son un 

medio muy útil para el área educativa, además se pueden recoger algunas 

características de las tics, entre las principales tenemos: 

1. Interactividad: el uso de las tics dan la facilidad para que todos puedan 

usarla y a su vez logra crear vínculos sociales entre los que estén presentes. 
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2. Instantaneidad: logra recopilar información y a su vez transmitirla a otros 

dispositivos con una velocidad única logrando técnicamente el traspaso de 

ideas instantáneamente. 

3. Interconexión: tomando en cuenta que su instantaneidad es única, se 

puede lograr en acceso a varios sitios de información y el ingreso de varias 

personas a la vez logrando crear vínculos de comunicación entre varios 

sujetos que pueden observar la misma información y dar sus propias 

opiniones de la misma. 

4. Digitalización: el acto de guarda datos o información se ha hecho por 

varios año durante la evolución de la humanidad, en la actualidad con el 

uso de las tics ya no es necesario redactar la información desea para 

guardarla en futuras investigaciones, además esta corría el riesgo de ser 

extraviada o dañada, el lograr hacer digital la información ayuda a que se 

encuentre más segura por el hecho de tener copias de seguridad además que 

logra minimizar el espacio ya que ahora estará en una “nube informática” 

en la cual tendrá libre acceso quien disponga de ella. 

5. Automatización: con la cada vez más atareada vida cotidiana las personas 

disponen poco a poco de menos tiempo libre, la automatización logra que 

las diligencias que antes consumían tiempo valioso ahora se hagan de una 

manera más rápida y ágil o simplemente automáticamente sin la 

supervisión humana. 

 

Los computadores 

 Para empezar a explicar los parámetros de lo que significa software 

primero debes conocer cuáles son las partes básicas de un computador, 

debemos conocer que las dos partes básicas del ordenador común se clasifican 

en dos grupos: 

 Hardware  

 Software 
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El Hardware 

 La definición etimológica de “hardware” tiene sus bases en el idioma 

ingles y se compone de dos palabras principales las cuales son “hard” que su 

significado es duro o difícil, y la palabra “ware” que quiere decir parte o 

mercancía, al unir las dos palabras se obtendrá la unión de ella que quedaría 

como “hardware” y su significa completo en español quiere decir parte dura o 

sólida. 

Según (Valentin, 2014) La definición del hardware comprende todos los 

componentes, dispositivos físicos y tangibles, es decir, que se pueden ver y tocar 

y que forman parte del equipo informático. Ejemplos de hardware son: la Unidad 

central de proceso o CPU y la placa base. (pág. 12) 

 Con lo antes mencionada se puede decir que el “hardware” son la parte 

física o tangible de un computador u otro dispositivo tecnológico, tenemos como 

ejemplo del hardware 

 El disco duro 

 El monitor 

 El CPU 

 Teclado 

 Mouse 

 

El Software 

 Al igual que su contraparte el “Hardware” tiene su origen etimológico en 

las palabras de origen inglés “soft” y la palabra “ware”, el significa en español de 

la palabra “soft” quiere decir suave o blando, mientras que la palabra “ware” 

como ya se ha hemos mencionado antes puede interpretarse como parte o 

mercancía. Al unir estas dos palabras se obtendrá la determinación de 

“Software” que quiere decir es su traducción en español parte suave o 

intangible. 
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El software es otro componente esencial de equipo informático. Está formado 

por datos y programas que aportan funcionalidad al hardware del equipo (…) 

a diferencia del hardware que se define como parte física del equipo 

informático, el software es la parte inmaterial, que no se puede ver ni tocar y 

que en combinación con el hardware permite el correcto funcionamiento del 

equipo informático. (Valentin, 2014, pág. 16) 

  

 Entonces al conocer que el “Software” es la parte sueva o intangible se 

puede decir que es lo que se puede ver o imaginar, pero no tocar, para ser más 

específicos serían los programas o fuentes de datos que se encuentran en el 

ordenador, algunos ejemplos pueden ser: 

 Sistemas operativos 

 Excel 

 Word 

 Paint 

 Power point 

Entre otros programas en general que a pesar de que los podemos ver y 

modificar digitalmente, no los podemos tocar de manera física. 

 

 En conclusión los “Software” son programas informáticos que digitalizan 

información y facilitan el trabajo de almacenamiento de datos a las personas y 

que pueden acortar el tiempo requerido de trabajo en varios factores laborales. 

 

 

2.2.5 Los tipos de software 

 

 Para comprender mejor que cualidades posen los software, dentro de esta 

investigación  serán divididos en tres grupos los cuales por sus formas de trabajo 
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estarán organizados en grupos de acuerdo a las funciones que ejecuten y el 

alcance que tengan por medio del usuario. 

 

Los software de sistemas: son aquellos software o sistemas operativos con los 

cuales trabaja el equipo en cuestión, estos software son los encargados de ser los 

intermediarios entre el usuario y el ordenador, posen característica únicas de 

programación y se encargan de las funciones básica del computador y sirven 

como medio de instalación de nuevos software más complejos para un mejor 

rendimiento. Entre ellos los más comunes son: 

 Windows 8 

 Windows 10 

 Linux 

 MAC 

 IBM 

 

Los software de programación: estos software son los encargados de la creación 

de los nuevos programas, el decir, que el “software de programación” será el 

progenitor de la creación de nuevos software para usos más directos dentro del 

computador, es de recalcar que estos software son de uso avanzado y que se debe 

tener cierto conocimiento complejo para usarlos; los software creados por los 

“software de programación” serán usados por el usuario común por su nivel de 

simplicidad y manejo. Algunos ejemplos de estos son: 

 Java 

 JavaScript 

 Visual Basic 

 Perl 

 Python 

 

Los software de aplicación: estos son los más comunes usados y que están 

destinados para el uso público en general, es decir, que poseen características 

básicas y su funcionalidad es de poca complejidad, estos software son programas 
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o plataformas que son usados por los usuarios en común para realizar tareas 

específicas para el trabajo, estudio o socializar, entre ellos tenemos: 

 Excel 

 Word 

 Facebook 

 Outlook 

 Paint 

 

2.2.6  Ventajas del uso de software 

 

 Como se ha mencionado antes en la actualidad el uso de tecnologías no 

es una opción, es un hecho al cual todos deben  sincronizarse ya que con forme 

avance el tiempo se dejara a un lado el uso del papel o almacenamiento de 

información física ya sea escrita o de otra forma. 

 

 Como el mundo se ha modernizado es necesidad humana saber manejar 

los medios tecnológicos para interactuar con los demás, no solo para no quedar 

obsoleto, sino también por las comodidades y las ventajas que dan las 

tecnologías actuales para la realización de labores cotidianas, algunas de las 

ventajas que poseen los software actuales son: 

 Optimización de tiempo y recursos. 

 Agilización de labores. 

 Respaldo de información. 

 El poder estar conectado con las redes globales. 

 Reducción de espacio al guardar información. 

 Es un medio de actualidad para el trabajo. 
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2.2.7 Ventajas del uso de las tics en la educación 

 

 El uso de las tics en el campo social, económico, nacional, cultural, entre 

otros ha dado grandes ventajas y avances en sus propias áreas, ya que las tics 

facilitan todo la comunicación entre las personas y agilizan en traspaso de 

informaciones, en natural que en el área educativa sea igual. 

 Ya que el área educativa es el comienzo de la instrucción para que las 

personas convivan en sociedad y sean productivas para la misma, es necesario la 

implementación de las tics en ellas, los niños y jóvenes actuales ya están 

sumergidos en el uso de las tics, no solo para el ámbito educativo sino para todo 

en su entorno vital, estudios han demostrado que el uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TICS) en los estudiantes, fomentan su forma de 

interactuar con el ámbito social, es decir, se adaptan con mayor rapidez al 

mundo laboral y pueden usar mejor las tecnologías en su vida adulta. 

Vivimos tiempos de grandes transformaciones tecnológicas (…) las 

escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar en métodos pedagógicos 

si desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas generaciones de 

jóvenes. Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de 

una transformación mayor e ineludible de la evolución desde una 

educación que servía a una sociedad industrial, a otra que prepare para 

desenvolverse en la sociedad del conocimiento. (UNESCO, 2014, págs. 16-

17) 

2.2.8 La tributación 

 

Breve historia de los tributos 

 A lo largo de la existencia de la humanidad en comunidad, se ha visto 

como la organización de las masas logra crear una sociedad estable que logra 

vivir es cierta armonía consigo mismo y con los demás y que logra sostener al 
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pueblo en si con seguridad y beneficios de tranquilidad al estar en un área en la 

que todos colaboran. 

 

 No obstante siempre desde el principios de los tiempo humanos se ha 

tenido a un líder que guía a los demás hacia el camino desea a llegar. El ser 

humano aunque se dice que es un ente libre y no depende de los demás para su 

supervivencia, se debe recalcar que es un ser social lo cual quiere decir que esta 

diseñado para vivir en comunidad, en sociedad y armonía con otros de su misma 

especie, por lo cual al justarse varios individuos es natural que tenga entre sus 

instintos más básicos establecer un jerarquía de mando dentro del clan comunal. 

 

 A estas personas las cuales serán conocidas como líderes se les daba la 

obligación de mantener seguro y en confort al resto del grupo. Con el paso del 

tiempo y la modernización de las sociedades, estos líderes gobernaban una 

nación la cual exigía seguridad y resguardo por parte de quienes los gobiernan. 

Estos debían dar estos beneficios a sus seguidores y estos servicios debían ser 

realizados por algunas personas las cuales necesitarían también sus beneficios en 

forma monetaria. 

 

 Con esto expuesto es de saber que el pago de estos servicios debería ser 

responsabilidad de todos y fue así como se llegó a la conclusión de que todo 

aquel que desea vivir en sociedad debía aportar con los gastos que llevaba 

mantener una. 

 

 El pago de impuesto así llamado fue la solución a este problema, el cual 

pedía cierta cantidad de riquezas para poder solventar los gastos que conlleva 

vivir en sociedad, a estos se le llamo pago de tributos. 
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 En la actualidad el pago de impuestos es algo más organizado y está 

establecido en valores porcentuales, es decir que se debe pagar el gasto de estos 

servicios de acuerdo al poder adquisitivo del individuo que vive en esa sociedad. 

El pago de tributos debe ser realizado por una entidad que se encargue de que 

todo aquel que vive en esa comunidad pague por los beneficios de vivir en la 

misma, de que no se pase por alto ninguna obligación de los ciudadanos y que 

tampoco falten los derechos que tengan los mismos por el pago de sus tributos. 

El Ente Recaudador 

 El ente recaudador por lo general es el mismo estado o nación en la que 

se encuentre viviendo el individuo, esto con el fin de que la repartición del 

mismo sea justa y equitativa. En el Ecuador la entidad encargada de realizar esta 

labor es el Servicio de Rentas Internas o por sus siglas (SRI). 

 

 El servicio de rentas internas está encargada del pago de impuesto de los 

ciudadanos así como de la recepción de los datos de las mismas, también se 

encarga de las divisas de otros países y otros valores más que ingresan al 

gobierno como parte que solventa los gastos públicos de la nación. 

 

 Hasta el año 2011 la presentación de formularios para el pago de 

impuestos era a través de un formulario físico impreso en papel, el cual debía ser 

llenado y luego entregado en las oficinas del SRI el cual era revisado de manera 

manual para conocer si existían algunos errores en los mismos. 

 

 Era evidente que con la globalización y el incremento del uso de las tics 

tarde o temprano se cambiaría este obsoleto método así que  a principios del 

2013 comenzó a usarse el software para el pago de tributos llamado “DIMM” el 

cual permite llenar los formularios con información de manera digital, luego de 

llenar los datos pertinentes este debe ser cargado a una plataforma 
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perteneciente al mismo Servicio de Rentas Internas SRI, el cual ya tenía 

instaladas las directrices de los formularios digitales y validaban los que se 

encontraban aptos para recepción. 

 

 Es evidente entonces que para que una sociedad esté en condiciones de 

vivir como tal es necesario un ente recaudador, el trabajo de recaudar los 

impuestos y repartirlos entre la sociedad en común es una obligación de alta 

importancias y es necesario su existencia, es por ello que un ente recaudador 

siempre será necesario en las sociedades modernas 

 

2.2.9 Impuestos 

 

 Los impuestos son los valores que se recaudan de los contribuyente por el 

hecho de vivir en sociedad, estos volaros deben ser tomados de acuerdo a un 

porcentaje del costo de los productos o bienes que posea el individuo y deben 

cancelarse en base a la solvencia que tenga cada contribuyente, de acuerdo a esta 

se generara un porcentaje a pagar el cual ira incrementando entra más solvencia 

económica tenga el contribuyente. 

 

 Existen varios impuestos a pagar por los contribuyentes en la actualidad. 

El en Ecuador hay distintos impuestos un porcentaje aparte son los que deben 

liquidar las empresas por sus actividades económicas o el régimen que posean las 

mismas, sin embargo hay un número de impuestos que la mayoría de los 

ciudadanos deben pagar, a continuación se mencionan los impuestos 

imprescindibles que pagan los contribuyentes en común: 

 

Impuesto al valor agregado (IVA) 

 El impuesto al  valor agregado o comúnmente conocido “IVA” es el 

impuesto más común de todos y tiene su hecho generador al momento del 
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traspaso de bienes o servicios por alguna cantidad monetaria, el IVA en el 

Ecuador a varios su porcentaje estando en 10% luego subiendo hasta el 12% que 

se mantiene hasta la actualidad y que tuvo un incremento del 2% a partir del 1 de 

junio del 2016, por un año llegando hasta el 14%, su causante fue un desastre 

natural ocurrido el 16 de abril del 2016, un sismo de magnitud 7.8 causó grandes 

perdida materiales y para solventar los gasto de reconstrucción fue implementado 

este aumento que finalmente volvió a quedar en su usual 12% el 1 de junio del 

2017. 

Su forma de cálculo es la siguiente: 

Valor bruto multiplicado por  IVA 12% = total de IVA a pagar. 

 

Impuesto a la renta (IR) 

 El impuesto a la renta es un pago que se hace de manera anual al estado, 

este impuesto está pensado a ser pagado por quien tengan una mayor solvencia 

económica y para tener la obligación de pagarlo se debe llegar a un valor que se 

estable cada año por el estado, si el contribuyente no supera el tope de ingresos al 

año no deberá cancelar este impuesto, y si entra al rango o supera el monto deberá 

pagar un impuesto que será de acuerdo a cuanto ganancia obtenga fuera de sus 

gastos personales y aumenta de acuerdo a cuanta utilidad posea el individuo, cabe 

recalcar que todas las sociedades deberán cancelar este impuesto por su 

movimiento económico como un empresa. 

 

Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

 Como su nombre lo dice el impuesto a consumos especiales o “ICE” es un 

impuesto que se genera durante la adquisición de bienes o servicio que estén 

fueran del uso común y que mayormente sean considerados lujos que se dan los 

contribuyentes por su escases o su precio y calidad, este impuesto recae solo sobre 

un escasa variedad de bienes o servicio que en su mayoría son innecesarios para 

tener una vida digna, algunos ejemplos de estos son las bebidas alcohólicas, las 

armas de fuego los perfumes y fragancias, autos de lujo, los videojuegos, y en 
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cuanto a servicios son aquellos que no entran al estándar de necesarios y que su 

valor es excesivo algunos ejemplos pueden ser: educación que supere los $1500 

dólares anuales, televisión pagada, servicios de fiestas de lujo. 

 

2.2.10 Formularios para el pago de impuestos 

 

 Existe varios formularios para pagos de distintos impuestos o incluso 

formularios que sirve de evidencia escrita para el sustentación de facturas entre 

otros, sin embargo los más comúnmente usados y los que debe conocer todo 

ciudadano para el pago de sus impuestos en común. Según (SRI, 2018) “Son 4 

formularios que tiene sus propios propósitos.” (págs. 250-364) 

Formulario 104: este formulario el cual está diseñado para la justificación, 

cálculo y pago de impuesto al valor agregado IVA, está dirigido para las personas 

Naturales o Jurídicas que se encuentren obligadas a llevar contabilidad, es decir, 

que está destinado para sociedad, pequeñas y grandes empresas. 

Formulario 104A: el formulario 104A al igual que el 104 está diseñado para la 

justificación, calculo y pago del impuesto al valor agregado IVA, pero a diferencia 

del anterior este va dirigido al contribuyente en común que posea un RUC, es 

decir para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Formulario 102: el formulario 102 está diseñado para la justificación, cálculo y 

pago del impuesto a la renta IR, este formulario se hace una vez al año y está 

dirigido a las personas naturales o jurídicas que posean sociedades, y grandes, 

medianas o pequeñas empresas, es decir personas obligadas a llevar 

contabilidad. 

Formularios 102A: este formulario al igual que el anterior está diseñado para la 

justificación, calculo y pago del impuesto a la renta IR, pero a diferencia del 

anterior este va dirigido a las personas bajo relación de dependencia que posean 

un sueldo más elevado o para las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad que entren o excedan el monto mínimo para pagar impuesto a la 

renta. 
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2.2.11 El DIMM 

 

 El servicio de rentas internas (SRI) quien es el encargado actual del 

recaudo de todos los tributos e impuestos vigentes en el Ecuador, a aprobado y 

ejecutado el software generador de formularios de pagos “DIMM 

FORMULARIOS” también conocido por su nombre completo “Sistema de 

Declaración de Información de Medios Magnéticos), este programa que puede 

descargarse de manera gratuita por medio de la página del SRI, este programa 

tiene por función la creación de archivos XLM los cuales guardan la información 

de los formularios a pagar y luego son cargados a la página del SRI como 

comprobante demostrativa de cancelación y justificación de tributos. 

Características del DIMM 

 El software DIMM FORMULARIOS posee varias características, además 

de las básicas que son parte de un medio tecnológico y globalizado, se enlista 

algunas de las más relevantes: 

 Es un medio tecnológico o software de aplicación. 

 Requiere de un computador para utilizarlo. 

 Es requerido un sistema operativo. 

 Como herramienta tecnológica globalizada requiere de conexión a internet. 

 Debido a los cambios que se generan en los tributos requiere de 

actualizaciones periódicas. 

 El programa es de fácil obtención y reproducción. 

 

Objetivos del DIMM 

 El software DIMM tiene como objetivo general la facilitación de la 

presentación de formularios para la cancelación de los tributos por parte de los 

contribuyentes, esto con el fin de eliminar errores en los formularios y que las 

obligaciones tributarias estén al alcance de todos y que los contribuyentes tengan 

la facilidad de justificar sus impuestos. 
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Ventajas del uso del software DIMM 

 Las ventajas obtenidas por la eliminación de la presentación de 

formularios físicos en ventanillas del SRI son muchas así como de la agilización 

tecnológica, a continuación se enumeraran las más importantes e influyentes: 

 Se elimina el uso de formularios impresos en papel, bajando el impacto 

ambiental. 

 Traspaso de información más rápido y eficiente. 

 Merma de escalones de información, la información ahora en más directa 

entre contribuyente y estado. 

 Optimización de tiempo logrando facilidades para el contribuyente 

 Reducción en costos, tanto del estado como el contribuyente. 

 Facilidad de obtención de medios de justificación, los formularios ya están 

siempre disponibles. 

 

Actualización del DIMM 

 Ya que es un programa tecnológico y que posee la característica de estar 

vinculado al pago de tributos, es de considerar que si el impuesto tiene cambios  el 

software también los vea reflejados, es por esto que el DIMM FORMULARIOS 

está sujeto a actualización periódicas, además que puede ser necesario actualizar 

de manera irregular por los cambios inesperados que puedan surgir en las leyes de 

estado. 

 El software DIMM tiene dos medio de actualización que pueden ser 

implementados, el contribuyente dueño de la copia del programa podrá escoger 

entre estos para actualizar y mantener optimizo su “DIMM”. 

Actualización por internet: esta forma de actualización no conlleva gran tiempo 

o esfuerzo, en ella se deberá pedir al programa que se actualiza o busque nuevas 

actualización por internet, este a su vez verificara si existe actualización nuevas y 

en el caso de haberlas las descargara y se actualizara de manera automática. 

Actualización por archivo: este tipo de actualización es de manera manual y 

tendrá un incremente de complejidad bajo, el usuario podrá descargar los archivos 

o “parches” en la página del SRI u guardarlos en su ordenador u otro medio de 
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almacenamiento, cuando el usuario desee actualizar su “DIMM” deberá obtener 

previamente el “parche” luego deberá dar la orden al software que se actualiza y 

tendrá que escoger el “parche” que desea instalar, el software pedirá cierta 

información específica de su actualización, concluido este paso el software se 

actualizara si el nuevo “parche” es de una versión más moderna, cabe resaltar que 

para este proceso una vez obtenido el “parche” no requiere en ningún paso la 

conexión a internet. 

 

2.2.12  Las competencias laborales 

 

 Para introducirnos en las competencias laborales en necesario conocer 

primero que son las competencias. Según (Montenegro, 2015)“ser competente es 

saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo como se 

actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencias de las 

acciones realizadas y transformando los contexto en favor del bien estar humano” 

(pág. 15) 

 las competencias son todos aquellas habilidades, destrezas, técnicas, 

manejos y conocimientos que posea el individuo, que puedan ayudarlo a solventar 

problemas o eventualidad que obstaculicen la obtención de un objetivo común, 

cada persona tiene sus propias competencias y estas son varias y múltiples, 

entonces es necesario que un individuo este en constante capacitación para 

obtener competencias en mayor cantidad y mayor nivel, el ser humano no es 

estático por lo que con el paso del tiempo siempre obtendrá nuevos conocimientos 

que incrementen sus capacidades, sin embargo el factor tiempo a pesar de ser un 

factor de peso, no siempre tendrá prioridad en la obtención de las competencias, si 

el individuo se adiestrase y desea obtener mayores posibilidades debe entrenar 

para mejorar sus capacidad y obtener nuevas. 

 

 Las competencias laborales son todas las capacidades, habilidades y 

conocimientos que posee el individuo para solventar problemas que puedan darse 

en el área laboral, esto quiere decir que las competencias laborales del individuo 
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definirán que tan bien puede afrontar un problema que pueda surgir en su trabajo 

y a lo largo de su vida laboral, 

 

 Un individuo capaz de afrontar problemas emergentes en el área laboral 

tendrá siempre más posibilidad de obtener un trabajo que uno que incapaz de 

afrontarlos, no obstante las competencias varían de persona a persona, es por esto 

que se da énfasis a quien posea más de estas o esté más capacitado o en constante 

adiestramiento de las mismas. 

 

 En síntesis se ve reflejado por los expuesto anteriormente que una 

personas que posea un están alto en cuanto a competencias esta en mejor 

condiciones de salir al mundo y obtener una vida digna que es en si lo que busca 

la sociedad actual. 

Las competencias en la educación 

 Este aspecto es muy controversial en cuanto a opiniones divididas, por un 

lado se deduce que un incremento en la educación de competencias en los 

estudiantes hará que la educación se centre la creación de individuos que solo 

centren sus estudios en la obtención de competencias útiles para su vida laboral, 

dejando atrás el lado humano y sentimental de las personas, se considera que dar a 

los estudiantes áreas de competencias creara estudiantes competitivos que 

busquen sus objetivos sin importar a quien pisen en su camino. 

 

La educación por competencias es un enfoque que se ha venido 

configurando en los últimos años con el fin de dar repuestas a las nuevas 

expectativas de la sociedad moderna. Los educadores en ejercicio y en 

formación, compartimos con la sociedad, la preocupación de como formar 

personas competentes, que se desempeñen con éxito en cualquier escenario 

dela vida (Montenegro, 2015) 
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 Por otro lado el segundo grupo considera necesario y actual la motivación 

a los estudiantes en el incremento de sus competencias ya que el en mundo 

moderno un individuo con buenas competencias está más capacitado para 

solventar problemas que puedan aparecer en si vida cotidiana y laboral y es por 

esto que se debe incentivar al desarrollo cognitivo a los estudiantes. 

 

 Según Piaget y Vygotsky el desarrollo cognitivo no es más que las 

habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida especialmente 

durante el periodo desarrollo más intelectual el cual es el de la etapa escolarizada, 

esto con el fin de mejorar sus oportunidades de percibir, aumentar conocimientos 

y comprender la realidad existente que sería en este caso el mundo moderno que 

los acoge. 

 

  Se puede entender entonces que en la actualidad en el Ecuador se motiva a 

los educadores a ejecutar métodos inclusivos y competentes, esto con el fin de 

lograr que los estudiantes egresados tengan mejores oportunidades en el área 

laboral, se evidencia realidades de los dos lados de la moneda ya que se ve un 

incremento de personas competentes pero con escasa moral, y a su vez se ve 

individuos ampliamente capaces para desenvolverse en varios aspecto de los 

campos sociales y laborales, no obstante un nivel competitivo en los estudiantes 

impartido de una manera saludable lograra que en ellos se incentive la obtención 

de conocimiento y la realización de metas sin dejar a un lado la ética y la moral. 

 

Tipos de competencias 

 Dada la relevancia que poseen las competencias es necesaria su 

clasificación para una mayor organización, es de evidente interpretación que no 

todos las competencias son iguales y que por ello deben diferenciarse unas de 

otras para un mayor control de las mismas. 

 Dependiendo del enfoque del autor y el contexto de la investigación se 

pueden recrear diferentes tipos de competencias, para esta investigación basada en 
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competencias laborales es necesario recalcar lo escrito en el libro del autor 

(Lárraga, Sánchez Rodríguez, & Navarrao Leal, 2013)”las competencias han sido 

organizados en diferentes propuestas según los propósitos de los autores (...). La 

primera clasificación se da entorno a su definición, la segunda por su uso y la 

tercera por los enfoques.” (pág. 87) 

 Según el trabajo del autor Rial estas competencias se ven reflejadas en tres 

ámbitos: las competencias básicas,  las competencias genéricas y las competencias 

específicas. 

 

Competencias básicas  

 Se sintetiza que las competencias básicas son las adquiridas por el 

individuo durante su edad temprana, estas se encargan de lograr la interacción con 

los demás, es decir que como su nombre lo indican son las básicas para vivir en 

una sociedad y como personas, entre las cuales tenemos como ejemplo la 

comunicación, el entendimiento con los demás, la capacidad de vivir en sociedad 

Las competencias básicas son las competencias fundamentales para vivir 

en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Están pueden ser 

adquiridas en nivel bajo o medio, son el sustrato sobre el que se forman los 

demás tipos de competencias, deben posibilitar el análisis, la comprensión 

y resolución de los problemas cotidianos y deben ser el crisol a través del 

cual procesar la información de cualquier tipo que le llegue al individuo 

(Lárraga, Sánchez Rodríguez, & Navarrao Leal, 2013, pág. 91) 

 

Competencias genéricas 

 Estás competencias están relacionadas con los conocimientos científicos 

próximos, es decir las habilidades comunes que puedan favorecer en el área 

laboral. Esta competencias genéricas se encargan de la estabilidad y el incremente 

de competencias de organización, emprendimiento y gestión, puesto que se 

aplicación con lleva un proceso de enseñanza aprendizaje pueden incrementarse el 

número de estas y tienden a mejorar estando dentro del área laboral, las comunes 
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competencias genéricas son por ejemplo el emprendimiento, solventar situaciones 

económicas, el trabajo en equipo en el área laboral. 

 

Las competencias genéricas son aquellas que se encuentran en la 

intersección de ámbitos científicos próximos, siendo por tanto comunes en 

varias ocupaciones o profesiones aumentando la capacidad de 

empleabilidad de las personas permitiéndoles cambiar de trabajo con 

mayor facilidad. (Lárraga, Sánchez Rodríguez, & Navarrao Leal, 2013, 

pág. 91) 

  

Competencias específicas 

 Estas competencias tiene un mayor grado de complicidad, están 

determinadas por su conocimiento específico del área y por ello para conseguirlas 

se debe llevar a cabo un proceso especifico y científico que por lo general solo se 

obtiene durante el estudio meticuloso y rigoroso, también obtenidas por grados 

superiores de conocimiento por ejemplo un master o doctorado en algún área 

específica, llevan años de aplicación y están centradas a un solo área específica 

que el individuo desea resaltar, algunos ejemplo de estas competencias son las de 

médicos especialistas, técnicos informáticos, entre otros de aras designadas. 

Las competencias específicas son definidas como aquellas propias de una 

ocupación o profesión determinada y singular. Se caracterizan por tener un 

alto grado de especialización y comprender procesos educativos 

específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos de 

formación para el trabajo y la educación superior. (Lárraga, Sánchez 

Rodríguez, & Navarrao Leal, 2013, pág. 92) 

 

2.3 Fundamentación filosófica 

 

 La educación en la actualidad sugiere el desarrollo de habilidades y 

destrezas, así como en competencias, estándares prácticos como pruebas 
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estandarizadas que demuestran el nivel de conocimiento del sujeto, si bien no es 

del todo una mala práctica, el basar todo lo considerado educativo en demostrar 

quién es mejor del grupo, y dejar a un lado la parte moral de la educación del 

sujeto puede traer grandes desventajas en el futuro. 

 Según (R.Eugenia & Martha, 2013) 

Las teorías educacionales intentan aproximarse, cada día más, a las 

científicas, porque además de fundarse en presupuestos filosóficos, como 

en el pasado, aprovechan las investigaciones de la psicología, sociología y 

biología aplicables a temas educativos, y esto es una novedad en las 

últimas décadas del presente siglo. (pág. 8) 

 Según las autoras Eugenia y Martha la parte filosófica de la educación no 

se  debe dejar a un lado, no hace mucho en la educación de antes del año 2000 se 

practica una educación por competencias sin dejar a un lado la parte moral y 

humana del individuo, es por esto que decir que “seguir con el sistema educativo 

solo basado en competencias no es un adelanto si no un retroceso”. 

 Una educación de calidad que fomente el incremento de competencias en 

los estudiantes y que además se toque la fibra sensible del individuo tomando en 

cuenta temas como la ética y la moral, y dejando que el estudiante entre en 

contacto con la filosofía lograra una notable mejora en la educación. 

2.4 Fundamentación epistemológica 

 

 Está en la naturaleza del hombre el deseo de conocer su entorno, es por 

esto que no es de sorprender que en la educación actual el deseo de los estudiantes 

por conocer los nuevos medios tecnológicos y los nuevos conocimientos 

modernos sea alto, siempre habrá ese deseo de conocer el origen de las cosas. 

Según Aristóteles en su libro (Metafísica · libro primero · Α, 980a-993a) citado 

por (filosofia.org, 2015). 

Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que 

nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta 

verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, 

sobre todo las de la vista. En efecto, no sólo cuando tenemos intención de 
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obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, 

preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás 

conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, 

mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos descubre 

entre ellos gran número de diferencias. (pág. 1) 

 Es por esto que intentar es natural que los estudiantes deseen entender el 

porqué de la tributación y el porqué del pago de impuestos, todo esto con el fin de 

entender mejor en mundo en el que viven, un deseo primero de llegar a la raíces 

de todo en lo que lleva al nuevo saber y logra personas capases en un mundo 

modernizado 

2.5 Fundamentación pedagógica 

 

 En natural pensar que un educador debe actualizarse a los medio actuales 

que se usen dentro del área educativo y por qué no, dentro del muevo mundo 

moderno, los estudiantes forman parte de una nueva era de personas que están 

totalmente familiarizados y al día con la tecnología, es más para ellos siempre ha 

existido y forma parte de la sociedad. 

Se le atribuye a newton una respuesta celebre ante la pregunta de por qué 

pudo avanzar tanto en la producción de conocimientos científicos: “porque 

me pare en los hombros de gigantes”. Pues bien el avance fecundo de la 

pedagogía también ha sido posible por el reconocimiento y la comprensión 

de ese legado histórico que muestra su razón de ser en el modo como la 

humanidad va buscando caminos y procederes mentales para apropiar la 

cultura, producir ideas y conocimientos y formar a las nuevas 

generaciones. (Ignacio, 2014, pág. 1) 

  

 Es deber de quienes se consideran distante a la tecnologías sincronizarse 

con ella, los docentes deben tener la pedagogía adecuada para enseñar a los 

estudiantes y sin el manejo de tecnologías actuales no podrán alcanzar los niveles 

deseas, es por ello que actualizar a un docente en el área informática y tecnológica 

en parte de la propuesta de esta investigación. 
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2.6 Fundamentación sociológica 

 

 El ser humana tiene por instinto ser sociable es más, es un ser netamente 

sociable, necesita el contacto con otros de su especie para un correcta salud 

emocional y mental, dejar a un lado a la tecnología es dejar a un lado la parte 

social, en la actualidad las redes sociales abarcan el mundo entero y es necesario 

adaptarse a ellas si se quiere seguir en contacto con los demás. 

Según los autores (Cruz & Rojas Osorio, 2016) sobre la sociología y la educación 

dicen: 

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

social. Necesitamos de los demás seres humanos (…) la educación es una 

forma de socialización. Esto vale tanto para la educación formal como la 

informal. Aprendemos de la sociedad en que nacemos. (pág. 16) 

 El ser humano necesita estar conectado con otros de su especie, el simple 

hecho de tener un lenguaje demuestra la importancia de la socialización, en la 

educación se ve reflejada la necesidad de esta, no solo porque contribuye con la 

adecuada forma de comportamiento en un área laboral, si no que logra la 

interacción entre los estudiantes con sus compañeros y con los mismos docentes y 

autoridades, es por ello que el fundamento social es importante en esta 

investigación. 

 

 

2.7 Marco contextual 

 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón es una 

institución de educación regular que está situada AV RAUL GOMEZ LINCE AV 

LAS AGUAS Y JUAN TANCA MARENGO en la provincia de Guayas, en el 

cantón Guayaquil en la parroquia de Tarqui en el circuito 8 del distrito 09D06 de 

la zona 8. 
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El nombre de la institución es en honor al Profesor Francisco Huerta 

Rendón quien gracias a sus excelentes investigaciones y conocimientos ayudo la 

superar la educación de los estudiantes y mejorar la vida de los ciudadanos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

  La instituciones educativa cuenta con varios cursos y docentes 

capacitados para impartir las clases designadas, cuenta con 3 laboratorios 

equipados para el uso de tecnologías, y un control de los estudiantes a cargo de los 

docentes en general y de 8 inspectorías designados en sus horarios y puestos 

específicos. 

Con una media de 45 estudiantes por paralelo y con carreras elementales y 

técnicas con cursos designados en ciencias, esta institución posee todos los 

factores necesarios para implementar esta investigación. Con la cordial acogida y 

el apoyo de las autoridades para realizar esta investigación se lograr investigar de 

manera acertada las problemática en cuestión. 

 

Autoridades 

Posee tres autoridades principales Las cuales son: 

Rector: MSc. Yambay Herrera Marco 

Vicerrectora: MSc. Jaqueline Calero Vargas 

Inspectora General:   Sra. Mariela Mateo Segarra 

 

Datos de población 

 

Número total de docentes     37 

Numero toral de estudiantes  1156 

Número total de inspectores  8 

Número total de cursos         24 
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2.8 Marco legal 

 

 Esta investigación tendrá sus fundamentos legales basados en tres aspectos 

fundamentales, una de ellos será la implementación de los recursos tecnológicos 

para implementar este proyecto, en segunda estancia se verán reflejados los 

derechos de los estudiantes a una educación moderna de acuerdo a el avance 

tecnológico y también se tomara en cuenta el factor a quien va destinado este 

proyecto; los decentes, estos tienen por derecho constitucional el ser capacitados 

en el área tecnológica. 

 

 Centrando este proyecto en área de computo también conocida como 

recursos tecnológicos, esta investigación se acogerá en la constitución de 

Montecristi del 2008, en su capito VII, Art. 347, numeral 1, estipula que 

“Fortalecerá la educación pública y la coeducación; asegurara el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.” 

 

 En cuanto a la variable del uso de tecnologías en la educación esta 

investigación se acogerá en la constitución de Montecristi del 2008 la cual, en el 

título VII, Art, 347 numeral 8, especifica que se  deben “incorporar las tecnologías 

información y comunicación (TICS) durante el proceso educativo y propiciar el 

enlace de las enseñanzas.”  

 

 Así mismo ya que la propuesta de esta tesis está diseñada hacia los 

docentes y su mejoramiento de metodologías, en la constitución de Montecristi 

del 2008 en el título VII en el artículo 349 estipula que “El Estado garantizará al 

personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico.” 
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 En cuanto a sus competencias laborales, en REGLAMENTE GENERAL 

DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, en el Art.36 

dictamina que “Las instituciones educativas que ofrecen Bachillerato Técnico 

deben incluir, en las horas determinadas para el efecto, la formación 

correspondiente a cada una de las figuras profesionales, definidas por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.” 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del 

ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y 

con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley 

y los actos de la autoridad competente. 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, 
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como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria; 

 b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior, bajo criterios de calidad; 

 c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador; 

 d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Al momento de realizar la investigación de este proyecto educativo se 

tomó en cuenta que aspectos fundamentales contribuirán a la realización de la 

misma, se debió encontrar las técnicas y métodos adecuados que favorecieran a la 

obtención verídica y eficaz de los datos relevantes. 

 

Para la obtención especifica de la información de las preguntas realizadas a 

la muestra de la población encuestada el creador de esta investigación uso sus 

destrezas para saber el momento y el lugar exacto para el recaudo de información 

veraz y eficiente. 

 

La siguiente investigación no es de tipo experimental ya que no se usó 

métodos para obtención de resultados de fenómenos, sin embargo se utilizaron 

datos cuali-cuantitativos para obtener, clasificar y analizar los datos de la 

información, mediante un estudio de campo en el cual se observó las diferentes 

variables presentes en la investigación y estos realizados mediante encuestas 

dirigidas a estudiantes como docentes, y entrevistas realizadas a autoridades  en la 

institución educativa. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación utilizo una modalidad cuali-cuantitativa, en su parte 

cuantitativa para la obtención de los datos estadísticos pertinentes que se 

utilizaron, como estipula (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

“Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías” (pág. 37). El uso de entrevistas y encuestas 
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revelaran de manera contundente cuales son los aspectos que generan el problema 

de la investigación y también que aspectos favorecen a la misma. 

 

 Así mismo se utilizó el enfoque cualitativo para la obtención de ideas para 

el diseño de la propuesta de esta investigación así como para entender los puntos 

de vista de los docentes, estudiantes y autoridades en base al tema de la 

investigación, y con esta entender los puntos de vista y obtener ventajas y 

desventajas de las variables del proyecto. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

 Para la realización de la investigación de este proyecto educativo es  

necesario derivar los aspectos que tiene la investigación, dada su naturaleza esta 

investigación requirió de datos bibliográficos y de campo para centrar sus bases 

en cuanto a información sobre las tecnologías y el uso del software. 

 

Investigación bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica consiste en recaudar información pertinente 

a algún tema centrando está en la investigación mediante libros, artículos, entre 

otros, en los cuales no se creara información nueva sobre estudios del área si no 

que se entenderá los temas en base a investigación previas hechas por otros 

autores. 

 

 Se usó la investigación bibliográfica para recaudar datos necesarios para la 

base teórica de esta investigación, la cual es requerida para lograr comprender de 

mejor manera las bases del proyecto, fue necesaria para obtener datos que no eran 

posibles tener en la investigación de campo 
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Investigación de campo 

 

Por otro parte para la recaudación de datos estadístico se ve reflejada la 

necesidad de un estudio de campo para entender los problemas y necesidades 

específicas los entes estudiados, todo esto con el fin de recaudar información 

actualizada y veraz estando directamente frente a la situación de conflicto. 

 

 Investigación de campo es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). (Rafael, 2013, pág. 2) 

 

 Se realizó la investigación de campo en este proyecto para comprender 

como interactuaban los estudiantes y los decentes con los software contables y 

que ideas y conocimientos tenían ellos de los mismos. 

Investigación exploratoria 

Esta tipo de investigación fue de particular ayuda para el autor de este 

proyecto ya que con ella pudo situarse en la esencia de la investigación, la 

recolección de nuevos datos y el entendimiento de los factores que influyeron en 

la situación conflicto de problema fueron de gran ayudo al momento de realizar el 

proyecto de esta tesis así como de su recolección de datos pertinentes. 

 

Según el sitio web (http://noticias.universia.cr, 2017)” La investigación de 

tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos 

permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos.” (pág. 

2). 

Con lo anteriormente mencionado en la cita esta tipo de investigación 

ayuda a recaudar datos que hasta el momento no sean conocidos, la recolección de 

estos datos ayudo a entender de mejor manera cómo influyen las variables de esta 
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investigación en la muestra y como pueden ser favorecidos y se implemente el 

diseño de la propuesta  

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

Para esta investigación previo al título de licenciatura se ha tomado el 

método de investigación inductivo-deductivo, dado que de acuerdo a la idea del 

autor de esta tesis sobre el uso de tics dentro del área educativa contable sobre su 

importancia en la competencias laborales, se tenía cierta noción de su influencia, 

tras la investigación de campo se obtuvo nueva información veraz la cual su base 

para la realización de la propuesta de esta tesis, cumpliendo con el método 

inductivo deductivo. 

 

 Para esto separaremos las partes de este método. En primer lugar según 

(Andres, 2016)”El método inductivo involucra un procedimiento que va de lo las 

partes al todo y se caracteriza por tener una síntesis. Consiste en recopilar datos y 

observar suficientes hechos referidos a un problema particular.” (pág. 15).  

 

Luego se procede a la parte deductiva de la información que según el 

mismo autor (Andres, 2016)”El método deductivo está basado en la 

descomposición del todo en sus partes, va  de lo general a lo particular y se 

caracteriza porque contiene un análisis.” (pág. 15) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Observación 

Para esta investigación se realizó una detallada observación de los factores 

de la misma, esta observación permitió entender cómo interactúan los docentes y 

los estudiantes con la tecnología en el área educativa. Se realizó fichas de 

observación en las cuales se agruparon los datos más importantes para conocer las 

áreas disponibles con tecnologías. 

 

Según el sitio web (Palacios Gomez, 2013) 
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.” 

(pág. 1). 

 

Encuestas 

 Las encuestas son preguntas de respuestas objetivas en la cuales el 

encuestado puedo escoger la que más se adecue a sus ideas, estas entrevistas 

fueron realizadas tanto a los docentes como los estudiantes ya que en ambas 

muestras era necesario el conocimiento de sus ideas en base a las variables de esta 

investigación. 

 

Según el sitio web (Palacios Gomez, 2013) 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Es el 

cuestionario. (pág. 3) 

 

 Se realizaron varias encuestas dirigidas a los estudiantes de la institución 

de la especialización contabilidad de las cuales se obtuvo información relevante 

sobre los medios tecnológicos y sobre el software implementado en el área 

contable, se abordaron temas sobre las tecnologías implementadas en la 

educación. 
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Entrevista 

 

     La entrevista es una seria de preguntas con respuestas abierta dadas al 

encuestado con el fin de conocer las ideas que tiene sobre el tema en cuestión, esta 

entrevista fue realizada a la autoridad de la institución con la finalidad de conocer 

sus ideas sobre las tecnologías en el área educativa. 

 

Según el sitio web (Palacios Gomez, 2013) 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: el entrevistador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida 

en la materia de la investigación. (pág. 6). 

 

 Se realizó una entrevista dirigida a la autoridad de la institución, el rector 

de la misma, en la cual se abordaron temas relacionados con las tecnologías 

modernas y como afectan al área educativa. Además se realizó encuestas a los 

docentes en las cuales se obtuvo información valiosa sobre el software DIMM y 

sobre las competencias laborales de los estudiantes. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Para esta investigación realizada en el colegio DR. Francisco Huerta 

Rendón, se utilizó un cuestionario de preguntas dirigido para los docentes para 

conocer como gestionan sus horas clases de contabilidad y que uso le dan a las 

herramientas tecnológicas y cono influyen en las competencias laborales, y a los 

estudiantes para determinar qué tan satisfechos y que perciben de las herramientas 

tecnológicas en el área contable. 

 

Estas encuestas basadas en la escala de Likert fueron diseñadas para 

recaudar información sobre el tema y definir como se sientes los encuestados en 

base a una escala. Además de la encuesta en la escala de Likert se realizó una 
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entrevista dirigida a la autoridad de la institución educativa con el fin de conocer 

sus ideas sobre las tecnologías en la educación. 

 

Además de usar cuadros estadísticos y temarios interrogativos para la fácil 

recopilación y análisis de la información recaudad durante las entrevistas y 

encuestas realizadas dentro de la institución educativa 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Se puede definir a la población como el grupo de entidades que ocupan un 

especio especifico de los cuales se obtendrá información necesario para algún 

muestreo. 

Según (Muñoz, 2018) “Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes” (pág. 2) con 

esto se puede decir que la población son los estudiantes y docentes de los cuales 

se obtendrá información necesario para este proyecto. 

 

Una autoridad (el rector del colegio), 4 docentes del área contable de 

segundo bachillerato especialización contabilidad, y 25 estudiantes de segundo 

bachillerato especialización contabilidad. Esto danto un total de 30 individuos. 

Tabla No. 2  

Población de segundo bachillerato contabilidad del colegio 
Francisco Huerta Rendón 

Tabla 2 Población 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 2% 

2 DOCENTES 4 14% 

3 ESTUDIANTES 25 84% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigacion 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 
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Muestra 

  

 La muestra de un población se da cuando por alguna razón no se puede 

obtener la información de toda la población a la que va designada de 

investigación, por lo tanto se calcula un porcentaje de la población de la cual 

obtendremos la información requerida y de la cual se obtendrá un porcentaje del 

cual partir para llegar a una totalidad. 

 

Según (Muñoz, 2018) ”La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente 

no superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global.” (pág. 2) 

 

 Según (Morales Vallejo , 2013) “Cuando la población es muy pequeña y el 

error tolerado muy pequeño, prácticamente hay que tomar a toda o casi toda la 

población.”. (pág. 11) 

 

 Debido al número reducido de individuos en esta investigación se tomara a 

la población como muestra.  

Tabla No. 3 

Muestra de segundo bachillerato contabilidad del colegio Francisco 

Huerta Rendón 

Tabla 3 Muestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 2% 

2 DOCENTES 4 14% 

3 ESTUDIANTES 25 84% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigacion 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 
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3.8. Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la unidad 

educativa universitaria “DR. Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Usted aplica  el uso de las tics dentro de su formación  
educativa? 

Tabla No. 4 
Uso de las tics 

Tabla 4 Uso de las tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 siempre 4    16% 

casi siempre  4   16% 

a veces  9    36% 

casi nunca 1        4% 

nunca 7     28% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 1 

Uso de las tics 
Gráficos 1 Uso de las tics 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: los datos han revelado que hay un alto porcentaje de estudiantes que 

usan o a veces usan las tics en la educación, mientras que el bajo porcentaje no lo 

usa o rara vez lo usa. Estos datos revelan que hay un alto número de estudiantes 

acordes con las tics en la educación y que podrán sincronizarse con la enseñanza 

de software en contabilidad. 

 

 

16% 

16% 

36% 4% 

28% 
siempre

casi siempre

a veces

casi nunca

nunca
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2.- ¿Considera que sus profesores están implementando el correcto 
uso de tecnologías dentro del área educativa? 
 

Tabla No. 5 
Correcto uso de las tics en la educación 

Tabla 5 Correcto uso de las tics 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
2 Totalmente de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 5 20% 
indeciso 6 24% 
En desacuerdo 5 20% 
Totalmente en desacuerdo 7 28 % 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
 

Gráfico No. 2 
Correcto uso de las tics en la educación 

Gráficos 2 Correcto uso de las tics 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Alrededor de la mitad de los estudiantes considera que sus profesores 

no implementan correctamente las tics dentro del área educativa, mientras que un 

porcentaje no puede definir si realmente los está implementando o no. Esto quiere 

decir que los estudiantes sienten que sus profesores no están usando las 

tecnologías en la educación lo cual apoya la propuesta de esta tesis. 
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3.- ¿Cree usted que sus profesores reciben una adecuada 
capacitación para impartir sus clases? 

Tabla No. 6 
Capacitación docente 

Tabla 6 Capacitación docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
3 Si 12   48% 

No 3   12% 
Indeciso 9   36% 
indiferente 1    4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 3 

Capacitación docente 
Gráficos 3 Capacitación docente 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Más de la mitad de los estudiantes concuerdan que sus docentes no 

están siendo debidamente capacitados o que las capacitaciones que reciben no 

llenan todos los campos necesarios. Estos datos revelan que un alto porcentaje de 

los estudiantes no consideran capacitados a sus docentes para impartir clases 

modernas tecnológicas, esto apoya a la propuesta de esta investigación. 
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4.- ¿Le gustaría a usted que sus profesores le enseñaran a usar 
programas tecnológicos tales como? 

Tabla No. 7 
Enseñanza del DIMM 

Tabla 7 Enseñanza del DIMM 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
4 Excel 20 49% 

Microsoft project 2 5% 
DIMM Formularios 11 27% 
AutoCAD 3 7% 
Java SDK 5 12% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 4 

Enseñanza del DIMM 
 

Gráficos 4 Enseñanza del DIMM 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Dadas sus respuestas múltiples esta pregunta revela que los software 

más deseas a aprender por los estudiantes son el software Excel y el DIMM 

formularios. Estos resultados demuestran que además del software DIMM los 

estudiantes desean conocer otros programas para mejorar sus competencias 

laborales cuando egresen del colegio, esto apoya a la variable de esta 

investigación al buscar el logro de las competencias laborales en los estudiantes
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5.- ¿Usted conoce que es y para qué sirve el software DIMM? 

Tabla No. 8 
Conoce que es y para qué sirve el DIMM 

Tabla 8 Conoce que es y para qué sirve el DIMM 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
5 Si 15 60% 

No 3 12% 
Indeciso 6 24% 
indiferente 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 5 

Conoce que es y para qué sirve el DIMM 
 

Gráficos 5 Conoce que es y para qué sirve el DIMM 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Esta pregunta revela que más de la mitad de los encuestados conoce 

que es el software DIMM, mientras que un bajo porcentaje de los estudiantes se 

muestra indeciso entre si conoce realmente que es y para qué sirve el software 

DIMM formularios, esta información es importante para esta investigación ya que 

demuestra que no se ha logrado la capacitación del mismo en los estudiantes
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6.- ¿ Cree usted que conocer el uso y manejo del software DIMM en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje es importante para usted como 

estudiante? 

Tabla No. 9 
El DIMM en el rendimiento académico 

Tabla 9 El DIMM en el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
6 Totalmente de acuerdo 11 44% 

De acuerdo 11 44% 
Indiciso 2 8% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo  1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 6 

El DIMM en el rendimiento académico 
 

Gráficos 6 El DIMM en el rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Esta pregunta revela que un alto porcentaje de los estudiantes están 

conscientes que conocer el manejo del software DIMM es importante para ellos 

como estudiantes de contabilidad, esta información es relevante para esta 

investigación porque es evidente el apoyo de la población para el desarrollo de la 

propuesta de esta investigación 
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7.- ¿Considera usted, que sus profesores están enseñando 
adecuadamente el uso del software DIMM u otra herramienta 
tecnológica dentro de sus horas clase? 

Tabla No. 10 
Correcta enseñanza del DIMM 

Tabla 10 Correcta enseñanza del DIMM 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
7 Totalmente de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 10 40% 

indeciso 5 20% 

En desacuerdo 6 24% 

Totalmente de acuerdo 3 12% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 7 

Correcta enseñanza del DIMM 
 

Gráficos 7 Correcta enseñanza del DIMM 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Esta pregunta revela que los estudiantes consideren que sus profesores 

no están enseñando de manera adecuado el manejo del software DIMM o incluso 

no han abarcado el tema de manera física, estas datos son importante para la 

investigación ya que revelan es bajo uso de metodologías de enseñanza por parte 

de los docentes y esto apoya a la propuesta de esta investigación. 
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8.- ¿Cree usted que lograr mejores competencias laborales lo 
ayudara a conseguir empleo al culminar sus estudios? 

Tabla No. 11 
Competencias laborales en oportunidades laborales 

Tabla 11 Competencias laborales en oportunidades laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
8 Totalmente de acuerdo 11 44% 

De acuerdo 13 52% 
indeciso 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo  1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 8 

Competencias laborales en oportunidades laborales 
 

Gráficos 8 Competencias laborales en oportunidades laborales 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: esta pregunta revela que casi toda la población encuestada sabe que 

lograr el incremento de sus competencias laborales ya sea del uso del software 

DIMM u otro software similar de contabilidad los ayudaran a tener mayores 

posibilidades de conseguir un empleo al culminar sus estudios. Esta pregunta es 

importante porque recalca que la variable de esta investigación es importante para 

el campo laboral. 
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9.- ¿Considera usted que una guía metodológica del uso del DIMM 
lograra una mejor metodología de enseñanza en sus profesores? 

Tabla No. 12 
Mejor metodología a través de la guía metodológica 

Tabla 12 Mejor metodología a través de la guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
9 Totalmente de acuerdo 10 40% 

De acuerdo 13 52% 
indeciso 1 4% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo  1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 9 

Mejor metodología a través de la guía metodológica 
 

Gráficos 9 Mejor metodología a través de la guía metodológica 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: Esta pregunta revela que casi el total de los estudiantes están de 

acuerdo en que una guía metodológica sería de gran ayuda para sus docentes para 

impartir de mejor manera sus clases, el porcentaje de esta repuesta ayuda a esta 

investigación en la propuesta de una guía metodológica 
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10.- ¿Usted apoyaría que se diseñe una guía metodológica del uso 
del DIMM para sus profesores? 

Tabla No. 13 
Apoyo de diseño de guía metodológica 

Tabla 13 Apoyo de diseño de guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
10 Si 19 76% 

No 2 8% 
Indeciso 4 16% 
indiferente  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin Ibarra Aldo Ariel 

 
Gráfico No. 10 

Apoyo de diseño de guía metodológica 
 

Gráficos 10 Apoyo de diseño de guía metodológica 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Holguin ibarra Aldo Ariel 

 

Análisis: los datos de esta pregunta revelan que los estudiantes apoyarían al 

diseño de una guía metodológica del uso del DIMM para sus profesores, es 

importante ya que revela el amplio apoyo por parte de los estudiantes para que sus 

docentes se auto capaciten y con esos lograr una mejor metodología de enseñanza 

hacia sus estudiantes 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución. 

Entrevistadores: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

Lugar: Sala de profesores, cursos 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Entrevista dirigida a los docentes de colegio DR. Francisco Huerta 
Rendón. 
 

TEMA: software DIMM en la formación de competencias laborales.  

Propuesta: Diseño de una guía metodológica 

 

1. ¿Aplica alguna herramienta tecnológica (TICS) dentro de su 
área educativa? 

 

Los docentes concuerdan que naturalmente se usan las “tics” dentro del área 

educativa ya sea de manera educativa hacia sus estudiantes o de manera 

institucional en el colegio 

2. ¿Ha recibido capacitación, por parte de la institución o por 
medios propios, en el uso de las siguientes tics? 

 

Los docentes aseguran que el distrito los capacita eventualmente en las áreas 

metodológicas y específicas de cada materia pero más que todo en la 

metodología institucional, aseguran que en ocasiones es mejor capacitarse por 

sus propios medio en áreas específicas tecnológicas modernas. 
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3. ¿Usted aplica el software DIMM durante sus horas clases 
contables? 

 

Ellos aseguran que saben que hay que enseñar a completar los formularios sin 

embargo ocupan estas horas para nivelar a los estudiantes o impartir otras 

clases, ellos desearían ser capacitados para dar el software DIMM y apoyarían al 

diseño de una guía metodológica del uso del DIMM 

 

4. ¿Considera usted, que los estudiantes con conocimiento de 
manejo del software DIMM logran mayores competencias 
laborales? 

 

Por supuesto, ellos egresaran a laborar en el área contable, si ellos conocen 

este software tendrá mayores posibilidad dentro del campo laboral 

 

5. ¿Considera usted, que los estudiantes que logran mayores 
competencias laborales tienen más posibilidad de obtener un 
empleo? 

 

- Por supuesto ,esto el lógico pensarlo 

- Naturalmente, ellos tendrían mayores oportunidades de conseguir 

empleo 

 

6. ¿Las bajas competencias laborales de los estudiantes puede 
ser la consecuencia de una inadecuada metodología de 
enseñanza de tecnologías en los estudiantes? 

 

Puede ser un factor, más no todo el problema, influyen diferentes causas para 

este ámbito 

 

7. ¿Usted apoyaría el diseño de una guía metodología del uso 
DIMM en el área de contabilidad? 

 

Los docentes concuerdan que apoyarían al diseño de una guía metodológica 

para mejorar sus metodologías de enseñanza 
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8. ¿Qué contenidos le gustaría a usted, que abarque una guía 
metodológica del uso del DIMM? 

 

Los docentes prefirieron un capitulo que explique paso a paso a usar el software, 

ellos conocen como llenar los diferentes formularios, solo desean conocer cómo 

llegar a ellos y como justificarlos al SRI. 

 

9. ¿Cuántos capítulos considera usted que debería tener una 
guía metodológica del uso del DIMM? 

 

 

Los docentes manifestaron que la cantidad de capítulos debe ser baja, de 

alrededor de 4 capítulos, y que sea explicito cómo manejar el software paso a 

paso. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Formato de Entrevistas 

Datos del entrevistado 
Nombre:      Fecha: 24/07/2018 
Sexo: masculino              Hora: 14:00H 
Dirigido a: Rector  
 
Objetivo: Examinar la influencia del software “DIMM” en la calidad de 
competencias laborables  
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

 

1. ¿Debido al incremento del uso de tecnologías a nivel mundial, 
cuál es su criterio sobre la influencias de estas tecnologías en 
el área educativa? 

 

Es importante tener una educación actualizada para realizar procesos educativos 

acordes con la nueva tecnología. 

2. ¿Considera usted adecuado la implementación de tecnologías 
por parte de los docentes durante sus clases y sus horas 
administrativas dentro de la institución? 

 

Vivimos en la época de la tecnología y es importante que tanto docentes como 

estudiantes se actualicen en la tecnología. 

3. ¿Considera usted necesario que se armonice la tecnología y la 
educación para sincronizarse con los estudiantes modernos 
que cada día exigen más de las instituciones educativas y de 
la educación? 

 

Claro que sí, lo malo es que la educación estatal está centrada con tecnología 

obsoleta mientras tanto, la empresa privada en la educación está más avanzada 

y usa tecnología de punta, es por eso que se ve disminuida la educación estatal. 
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4. ¿Considera usted adecuado que se formen o construyan las 
capacidades de los estudiantes en base a las exigencias de la 
sociedad moderna? 

 

Obviamente, porque él debe ser competitivo y si no entra en esta estará obsoleto 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de estas tecnologías en la 
educación logre incentivar a los estudiantes a ser más activos 
dentro del acto educativo? 

 

El estudiante si sería más participativo, y tendría un mejor rendimiento en el aula, 

esto se consideraría como un estudiante actualizado 

6. ¿Considera usted oportuno un cambio en la metodología que 
aplican los docentes para mejorar el logro de las 
competencias tecnológicas  de los estudiantes? 
 

La tecnología demuestra que cada esta día estamos avanzando más como 

sociedad, quedarse sin impartirle conocimientos tecnológicos a los estudiantes 

seria restringirlos de una conseguir mayores logros en sus competencias 

laborales 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Según el grafico de la pregunta dos y tres de la encuesta, más del 50% de 

los estudiantes consideran que sus docentes no aplican correctamente las 

tics dentro del acto educativo. 

 

 Los docentes aseguran que han recibido capacitaciones en pocos tipos de 

tecnologías, en especial han sido capacitados en el uso de Excel. 

 

 Un porcentaje de los docentes considera que el uso de las tics lo ayudaría a 

facilitar su trabajo, pero quieren capacitaciones en las mismas. 

 

 Los docentes están conscientes que deben enseñar a llenar formularios del 

SRI, en la mayoría de las ocasiones usan formularios físicos pero no 

profundizan el tema. 

 

 Los docentes si poseen los recursos tecnológicos para implementar el uso 

del software DIMM. 

 

 los docentes aseguran que las bajas competencia laborales no se deben a 

una falta de metodología en las hora clases. 
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Recomendaciones 

 

 Incentivar a los docentes a usar nuevos medios tecnológicos dentro de  sus 

clases para enseñarles a sus estudiantes como actualizarse con los medio 

modernos. 

 

 Implementar nuevas capacitaciones para los docentes que sean más 

actualizadas, que abarquen temas modernos y uso de tecnologías dentro 

del área educativa. 

 

 Motivar a los docentes a usar cada día más las tecnologías para facilitar 

sus trabajos ya sea en el área educativa del colegio o en el área 

administrativa de la misma. 

 

 Los docentes saben que deben enseñar a justificar formularios, se debe 

incentivar a los docentes a dejar de usar los formularios físicos y empezar 

a usar el software DIMM para justificarlos. 

 

 Maximizar el uso de medio tecnológicos dentro de la clase y con esto 

sumergirse poco a poco en la era tecnológica de la educación. 

 

 Si bien las metodologías de los docentes son bien implementadas, nunca 

está de más actualizar a las nuevas metodologías para enseñar junto con la 

tecnología moderna. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Guía metodológica de uso del DIMM 

 

4.2. Justificación 

 

 Este propuesta educativa basa su importancias en la aplicación de métodos 

de enseñanza destinado hacia los docentes con el fin de mejorar sus metodologías 

de uso de software computarizados, logrando así una sincronización con los 

medio actuales tan importantes en el área educativa, una guía didáctica podrá 

ayudar a los docentes a resolver dudas frecuentes en cuando a la metodología 

aplicada para enseñar algún sistema informático o algunas otras tics en el área 

educativa. 

 Como medio de actualidad es de vital importancia su adecuado 

conocimiento, con los docentes capacitados en medio informáticos se lograra 

mejor y mayor atención por parte de los estudiantes a su cargo, además de 

afianzar conocimientos básicos para el mejoramiento de las competencias 

laborales que deben tener los estudiantes en el mundo competitivo al cual tomaran 

frente cuando egresen de sus respectivas instituciones educativas. 

 

 Además de lograr mejoras de rendimiento educativo facilitara la 

comunicación entre los docente y los estudiantes además de incluir a los padres de 

familia en el acto educativo brindando mayor información y facilidades de 

comunicación dentro y fuera de la institución educativa, todo esto siempre con el 

objetivo de mejorar las competencias, habilidades y conocimientos tanto de los 

docentes como los estudiantes. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una guía metodológica que permita un mayor aprovechamiento de 

la tecnología y uso de métodos de enseñanza del software DIMM para mejorar los 

conocimientos metodológicos de los docentes del colegio Francisco Huerta 

Rendón. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Identificar estrategias metodológicas para lograr el uso del manual del 

software DIMM en los docentes del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 Obtener información pertinente en cuanto al contenido de la guía 

metodológica en base a encuestas y entrevistas. 

 Identificar los puntos clave para la realización de una guía metodología del 

uso del  DIMM 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Las Guías en la Educación 

 

Una guía en la educación es un segmento de páginas las cuales por su 

naturaleza poseen información valiosa para dar a conocer y entender cuáles son 

las formas de enseñanza y métodos aplicables para lograr una óptima educación 

en los educandos. Estas guía son realizadas para solventar dificultades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en un sector específico de una población, las 

guías ayudan a los educadores a entender mejor la didáctica de una enseñanza 

Tipos de Guías Educativas 

Guía Metodológica 

 

Una guía metodológica según (Universidad Tecnica de Valencia, 2013) 

“es el documento técnico que describe el conjunto de normas a seguir en los 

trabajos relacionados con los sistemas de información.” (pág. 2). Con lo expuesto 

en la cita la guía metodológica es un documento en el cual se detalla los pasos a 
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seguir para realizar algún objetivo en específico, o también consejos de 

realización de actividades específicas. 

  Dado que la guía metodológica en un documento generador de métodos 

de enseñanza y base de datos para la realización de objetivos, la guía 

metodológica parece la más adecuada para la realización de la propuesta de esta 

investigación 

Guía Didáctica 

 

Una guía didáctica según (García Aretio, 2014)  es:  

Un elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la 

materia o asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para 

guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar 

los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. 

(pág. 2). 

 Estas guías más que todo, son útiles para fomentar el desarrollo de los 

estudiantes en su motivación y en su rendimiento académico, y están pensadas 

para auto educar al que la usa, por esta razón esa guía no es la más adecuada para 

los propósitos de este proyecto 

 

Aspecto Andragógico 

 

          La andragogía es el arte de impartir conocimientos a los personas mayores 

deseosos de aprender, desde los tiempo de la antigua Grecia hasta la actualidad 

este practica a llevado a aprendices y maestros a estar conectados y formar un 

vínculo, en los tiempos modernos la vida actual es bastante más compleja y se 

requiere un mayor uso del tiempo de cada persona el cual estará dividido de 

acuerdo a las prioridades del individuo. Es por esto que el acto pedagógico debe 

incluir medios de comunicación tecnológicos para facilitar el intercambio de ideas 

en el menor tiempo posible. 
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Aspecto Psicológico 

          Según A. W. Kelly en su libro Psicología de la Educación demuestra que la 

psicología tiene un fuerte impacto en la andragogía porque el educador debe 

interpretar que conocimientos y cuestionamientos tiene el estudiante sin la 

necesidad de que el mismo se los haga saber por medio de la comunicación oral,  

          Según Kelly se debe tomar en cuenta la psicología si se quiere ser docente, 

es más, todo docente tiene cierto grado de psicólogo ya que el interpreta a cada 

estudiante y debe impartir conocimientos y dar apoyo a cada estudiante en 

particular y para ello debe conocer a cada uno de sus alumnos. 

 

          Esta psicología activa requiere de un nivel de conocimiento del entorno de 

los estudiantes y como conviven con la sociedad, la psicología estudia el 

pensamiento del ser humano y para poder entenderlo debemos conocer como 

convive con la sociedad y el mundo que lo rodea, actualmente la tecnología 

abarca todo alrededor del individuo y es necesario que el psicólogo conozca 

también de las áreas tecnológicas modernas 

 

Aspecto Sociológico      

          Al hablar de tecnologías, información y comunicación (tics) se debe tomar 

en cuenta que cualquier medio tecnológico además de facilitar el trabajo humano 

siempre será un medio de comunicación con los demás y con los recursos 

informáticos, es decir que el uso de tics en cualquier ámbito humano con lleva a 

un hecho sociológico de comunicación. 

 

          Es los estudios realizados por Giraldo Gutiérrez en el 2013 revela que en 

Latinoamérica se lleva un sistema de comunicación obsoleto de acuerdo a las 

tecnologías modernas y por esta razón es llamado un país tercermundista o en vías 

de desarrollo, para lograr alcanzar un nivel más alto como sociedad se deben usar 

los medio informáticos o las tics para facilitar las comunicación con los demás 

ergo el traspaso de conocimientos. 
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          Implementar en los docentes estas “tecnologías sociales” lograra un mayor 

desempeño en el área educativo por parte de los docentes, lograr una mejor y 

mayor comunicación con los estudiantes y otorgara nuevas fuentes de 

conocimientos a los docentes al socializarlos entre ellos y con los demás docentes 

del mundo.  

 

 

Aspecto Legal 

          Todo proyecto educativo que se desee realizar o implementar debe ser 

sustentado legalmente para que su ejecución pueda realizarse, es por esto que en 

la propuesta de esta investigación educativa se tomara en cuenta algunos artículos 

que sustentan legalmente la ejecución de este proyecto. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del 

ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y 

con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley 

y los actos de la autoridad competente. 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 
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discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, 

como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales 

TÍTULO VII  RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA EDUCACIÓN 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación 

del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

sociales.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

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

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

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

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

              Este proyecto cuenta con la factibilidad técnica ya que en su diseño y 

creación es bastante probable que se cuente con todos los recursos en la 

creación de guías metodológicas así como del desarrollo de los contenidos de los 

mismos, la creación de la guía metodológica no conllevara un escaso uso del 

factor económico y no significara aumento en ninguna medida de horas 

laborales, además de contar con los requerimientos legales para su realización y 

el apoyo de la infraestructura, los recursos informáticos y el apoyo del talento 

humano dentro de la institución Francisco Huerta Rendón. 

 

Factibilidad Financiera 

Los costos generados para la creación de la guía metodológica son de un 

bajo alcance económico, a pesar de esto todo gasto generado para la creación de 

la guía metodológica será financiada por el creador de esta investigación, en 

cuanto al factor tecnológico de las tics, el software DIMM es de libra adquisición 

y no representaría costo alguno ya que el estado proporciona la copia del 

software por medio de internet o por las ventanillas de las oficinas del SRI (copia 

del software de manera digital) 

Factibilidad Humana 

En cuanto a la factibilidad humana de esta investigación se cuenta con 

todo el apoyo de las autoridades de la institución Francisco Huerta Rendón así 

como del personal docente del área, además la capacitación docente ha 
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generado interés en el uso del software ya que no solo aplica en el área contable, 

sino que también es de ayuda para el pago de tributos de la población en si 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

 La tecnología avanza a pasos agigantados y no adaptarse a ella es quedar 

obsoleto, en consecuencia era de esperar que la educación siga los mismo pasos, 

la guía metodológica ayudara a los docentes en primera instancia a entender el 

software “DIMM” y su objetivo general de la guía es enseñar metodologías de 

enseñanza del software DIMM para impartir clases de pago de impuestos median 

el programa. 

 

 El desarrollo de la guía metodológica está enfocada en los docentes y 

contara con metodologías de adquisición y mantenimiento del DIMM, 

conocimiento y manejo básico del software y métodos de enseñanza del mismo 

tales como: 

 

Obtención y actualización de DIMM 

Pestañas y herramientas que posee el DIMM 

Realización de formularios y subida de datos al SRI 

Metodologías de enseñanza para el software DIMM 

 

4.7 Contenido de la guía 
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Introducción 

El SRI (servicio de rentas internas) es la entidad encargada del recaudo de 

tributos a nivel nacional. Esta tiene como objetivo asegurar la transparencia y 

veracidad del pago de impuesto por parte de los contribuyentes, con el fin de 

lograr una mejor comunicación con el ente pasivo y otorga facilidad de pago de 

tributos, además de incentivar a la cultura tributaria; esta entidad está 

encargada de la distribución de los fondos públicos recaudados a través de los 

impuestos. 

El Sri en el 2008 tras un seria de argumentación y motivado por el uso de la 

tecnología y su facilidad de manejo pone en marcha la implementación de una 

software el cual sustituiría a los formularios físicos existentes y crearía 

formularios digitales los cuales debían ser justificados vía internet a través de la 

plataforma del mismo. Con el lanzamiento del DIMM (Declaración de 

Información  en Medios Magnéticos) se abrió nuevas forma de liquidación de 

impuestos y facilidad de tiempo para los contribuyentes asi como la facilidad de 

almacenamientos de información. 

Para cual emprendedor o persona que su perfil de egreso sea en contabilidad es 

necesario conocer este  programa y saber usarlo, es por estos que en la maya 

curricular vigente por el ministerio de educación esta recalcado la enseñanza de 

declaración de formularios ya sea físicos o a través del DIMM. Con el afán reducir 

el impacto ambiental y actualizarse es común usar el DIMM en los colegios para 

enseñar a llenar formularios. 

Esta guía metodológica tiene como objetivo mejorar las metodologías de 

enseñanza de los docentes hacia sus estudiantes, debe usarse como instrumento 

practico que ayude a mantener una clase motiva mejore la enseñanza 

aprendizaje dentro del de clase. 
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Los tributos 

Los impuestos se han cobrado a lo largo de la historia, si bien en un 

principio fue para favorecer a los reyes y terratenientes en la actualidad 

sirven para solventar gastos del estado y su tasa en relativamente baja 

acorde con los ingresos de los contribuyentes. 

En la actualidad en el Ecuador existen varios tributos ya sean por el 

hecho generador de la compra y venta de bienes o servicios o bien sea 

importaciones o divisas, es necesario recalcar a los estudiantes que 

finalidad tiene los impuestos que se pagan por los contribuyentes y que 

beneficios tiene para la sociedad, por ejemplo escuelas, hospitales, etc. 

Esto con el fin de inculcar una cultura tributaria en los ciudadanos del 

país. 

  

El SRI 

El SRI (Servicio de Rentas Internas) nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la 

alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura 

tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución 

independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que 

han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la 

toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. (sri.gob.ec, pág. 5). 

Actualmente el SRI sigue siendo actualmente la entidad recaudadora de 

impuesto y por lo tanto es la encargada de la recepción de los formularios 

para la justificación de impuestos. Por lo tanto ellos poseen los derechos 

de autor del software DIMM formularios al que se quiere entender para su 

correcta enseñanza. 
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DIMM formularios 

El SRI nos pone a disposición un software sencillo y fácil de utilizar 

denominado DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio 

Magnético), el mismo que se lo obtiene gratuitamente en las oficinas del 

SRI o en la página Web. La presente tiene como finalidad facilitar la 

información para la obtención, instalación y manejo del programa para las 

respectivas declaraciones de los contribuyentes (sri.gob.ec, pág. 301) 

El DIMM (también conocido como sistema para Declaración de 

Información en Medio Magnético) es un software desarrollado por el 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) que permite crear archivos 

XML que contienen la información de anexos de un contribuyente.  

  

Obtención y Actualización del DIMM 

El software DIMM es un programa generador de archivos XLM en cual 

guardo los datos de las justificaciones de los formularios y posteriormente 

pueden ser enviados a la página del SRI ingresando con una cuenta 

previamente creada. Para obtener el software se debe conocer que será 

una copia del original y tiene todos sus derechos reservados, puede ser 

pedido en las oficinas del Sri llevando una memoria USB o puedes ser 

descargado del portal web WWW.SRI.gob.ec. 

Para su actualización se debe conocer primero que por razones 

circunstanciales pueden ocurrir hechos que cambien las leyes tributarias 

del país, por lo general este programa tiene una actualización de datos 

cada año, pero puede pedir actualizaciones semestrales o trimestrales 

dependiendo del caso. 

El software puede ser actualizado desde el mismo programa obteniendo 

el archivo de actualización sin internet o bien puede ingresar a la sección 

de actualizar vía internet presente en el mismo programa (necesita 

conexión a internet para actualizarlo). 

  

  

http://www.sri.gob.ec/
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2 

Funcionalidad del 

software DIMM 

formularios 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ilustración 1 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
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Inicio y Funciones 

Una vez obtenido el software DIMM ya se podrá acceder al mismo y empezar con las 

preliminares de la justificación de formularios. 

Al ingresar al DIMM obtendré una venta en blanco la cual en la barra de herramientas 

nos dará varias opciones: 

En la opción programas podremos actualizar el software ya sea de manera manual o por 

vía internet, la sección ayuda tendrá información valiosa sobre el software y seguido 

estará la opción DIMM formularios la cual permite iniciar el proceso de justificación de 

formularios  

  

 

 

 

 

 

 

 

Contribuyentes y fichas de datos 

Al ingresar a DIMM formularios nos dará tres opciones las cuales serán: 

* Elaborar nueva declaración 

* Editar declaración existente 

* Salir 

Procederemos a elaborar una nueva declaración, en la cual nos permitirá escoger 

el contribuyente al cual se desea realizar el formulario. 

  

  

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

Ilustración 3 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Para crear un nuevo contribuyente daremos clic en la sección  registro de 

contribuyente, una vez se entre a esta sección procederemos a llenar los datos de 

la persona a la cual queremos registrar, es importante llenar los campos marcados 

como obligatorios ya que sin ellos no se podrá crear un nuevos contribuyente. Una 

vez lleno los datos daremos clic en guardar y seguido ya tendremos un nuevo 

contribuyente registrado listo para comenzar a  justificar los formularios  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios disponibles, fecha  y tipo de declaración 

Ya creado nuestro nuevo contribuyente procederemos a seleccionarlo y daremos 

clic en siguiente, seguidamente cambiara la venta y nos dará a escoger que 

formulario deseas realizar. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Ilustración 4 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

Ilustración 5 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Por  defecto de esta guía usaremos  la opción de formularios  104A mensual, una 

vez seleccionado el formulario, el software procederá a pedirnos las fechas de 

formulario que deseamos llenar, (es importante tener actualizado el software 

DIMM formularios ya que si no se encuentra en la versión reciente puede no estar 

como opción las fechas de declaración de los años presentes). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Una vez escogido el año y el mes del formulario que se desea justificar el 

programa cambiara de ventana y procederá a preguntar que  desea hacer, puede 

crear un nuevo formulario nunca antes enviado a la plataforma del SRI (original), 

o si desea modificar uno ya creado y enviarlo a la plataforma del SRI, para 

sustituir uno ya enviado con algún error X al SRI, y corregir el error hecho 

previamente (sustitutivo). Una vez escogido el formulario al dar clic en siguiente 

el software abrirá otra ventana con el formulario listo para ser justificado. 

  

  

Ilustración 6 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

Ilustración 7 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Justificación y saldo de formularios 

  

 

  

3 

Ilustración 8 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
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Formularios y su justificación (104A) 

Dentro de la ventana ya se encontrara un formulario 104A, este con los mismos 

campos y forma que un formulario 104A físico común, es importante tener listo el 

detalle total de las ventas  y operaciones del mes, así como también un resumen de 

adquisiciones y pagos realizados durante el mismo mes. 

  

El formulario automáticamente calculara los porcentajes de impuestos (12%) y 

procederá a llenar los campos de impuestos generados con los respectivos valores, 

cabe mencionar que estos campos no pueden ser modificados por el usuario a 

conveniencia, esto para evitar el descuadre del formulario y su posible futuro 

rechazo por parte del SRI. 

  

Una vez calculado la diferencia entre ventas y adquisiciones el mismo formulario 

automáticamente calculara si se tiene un saldo a favor o impuesto a pagar, los 

campos del resumen impositivo del formulario pueden ser modificados por el 

usuario dado que en estos se puede introducir información de otros formularios 

anteriores, en este campo se reflejaran las retenciones que se le han efectuado al 

contribuyente y en caso de haber un saldo crédito tributario debe guardarse el 

valor del campo para un futuro formulario que sumara con el formulario del mes 

anterior. 

  

  

Ilustración 9 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
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Verificación de datos 

Una vez calculado si existe impuesto a pagar o un saldo crédito tributario se 

procederá a escoger la forma de pago o justificación en caso de no tener impuesto 

a pagar, debe llenarse los campos finales con los datos requeridos, es importante 

llenar acorde al formulario los campos 921 y 922. 

  

Se puede realizar cualquiera de los formularios disponibles en el software los 

cuales de acuerdo a sus parámetros tendrán campos para el justificado de valores y 

posteriormente el mismo formulario procederá a llenar con los cálculos 

pertinentes, una vez se haya llenado el formulario correctamente procederemos a 

dar clic en la opción grabar formulario, también se puede imprimir el mismo para 

tener un respaldo ( al grabar el formulario es posible que aparezca una ventana 

describiendo que la declaración tiene advertencias, por lo general ocurre cuando 

hay saldo crédito tributario en este caso si el formulario está bien realizado puede 

dar clic en aceptar sin problemas) 

  

 

Ilustración 10 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
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Justificación de formularios vía internet al SRI 

  

Una vez dado clic en guardar formulario nos aparecerá una venta mostrándonos la 

ubicación en la que se desea guardar el archivo el cual tendrá como nombre de 

inicio un código acorde al formulario, a si es original o sustitutivo y el tipo de 

identificación de contribuyente este seguido del mes y año a declarar ejemplo: 

(04ORI_JULIO2018), ojo es muy importante no cambiar este nombre ya que de 

lo contrario al justificarlo en la plataforma del SRI no nos reconocerá el archivo y 

nos dará error. 

  

Una vez guardado nuestro archivo en una ubicación que conozcamos 

procederemos a ingresar al portal web www.sri.gob.ec  en la pestaña de servicios 

en línea, el cual nos pedirá la clave y el usuario del contribuyente. Una vez dentro 

del portal iremos a la opción declaración, declaración de impuesto, escogeremos 

el nombre del formulario que desea declarar y una vez hecho esto nos pedirá fecha 

del formulario a declarar y la ubicación del archivo, es muy importante que 

llenemos la forma de pago del formulario de acuerdo a lo justificado en el mismo 

en el campo 922. 

  

Si todo ha salido bien en ese momento habremos declarado un formulario 104ª por 

medio del DIMM formularios de subido a la página del SRI, nos enviara un pdf 

con el saldo de el formularios en cual podremos imprimirlo para tenerlo de 

respaldo. 

  

  

Ilustración 11 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Metodologías de enseñanza del DIMM formularios 

  

 

 

  

4 

Ilustración 12 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Holguín Ibarra Aldo Ariel 

 

http://www.sri.gob.ec/


 
 

88 
 

Recomendaciones  para estimular el aprendizaje 

· Siempre al momento de impartir una nueva clase a los estudiantes es necesario 

que le demos a entender porque es útil el aprendizaje que le vamos a dar, es 

decir que un estudiante que conoce que el aprendizaje que se le va a dar le 

será de gran utilidad el será mas activo en la clases y comprenderá de mejor 

manera la clase impartida. 

  

· Siempre es bueno incentivar a los estudiantes a ser los mejores, hacer pequeñas 

competencias sin cabida a perdedores les dará motivación para superarse, la 

competencia no es mala solo debe saberse manejar. 

  

Estrategias didácticas 

Siempre hay que innovar en para los modernos métodos de enseñanza que exigen 

mas de una cada día, existen algunos trucos útiles para tener mejor didáctica 

dentro del aula algunos de estos son: 

  

· El aprendizaje basado en problemas le Dara a los estudiantes una estimulación 

adicional al poner a prueba sus habilidad, al sentirse motivados a resolver 

problemas ellos serán más activos dentro de la clase y entenderán mejor el 

tema. 

  

El aprendizaje colaborativo lograr hacer llegar a todos los estudiantes los 

conocimientos dentro del aula de clase, existen ocasiones en que los estudiantes 

siente recelo hacia la enseñanza que aplica el docente, sin embargo pueden llegar 

a ser muy asertivos para absorber nuevos temas, es por esto que hacer colaborar a 

los compañeros del estudiantes y que entre ellos construyan conocimiento sin 

presión alguna por recelo a la enseñanza del docente, lograra dar mejor el proceso 

de enseñanza aprendizaje 
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Sugerencias para motivar al estudiante 

Los estudiantes por lo general se siente motivados con el tema a impartir del 

docente es de tu interés, es mas es natural pensar que si hay algo que le interese al 

estudiante el buscara la manera de entenderlo de mejor manera. Para el caso de 

esta guía basado en el software DIMM es relevante mencionar el emprendimiento 

del estudiante, el mismo puede calcular sus impuestos y evitarse problemas 

legales o emprender un negocio de pago de impuesto. 

Nunca esta demás un reconocimiento por el esfuerzo al alcanzar nuevos saberes, 

un estudiante que se siente apoyado y reconocido por su esfuerzo seguirá dando lo 

mejor de si llegan así a ser mucho más activo dentro de la clase e incluso 

mejorando su rendimiento académico y conducta. 

Ejemplos de ejercicios prácticos 

Para una clase didáctica y motivada, es necesario dar una pauta al tema a abordar, 

un ejemplo sería poner a los estudiantes en el papel de alguien más, un empresario 

por ejemplo. En este caso se puede poner a los estudiantes en la situación de ser 

un emprendedor el cual tiene ventas y pagos durante el mes contable, el deberá 

agrupar sus facturas y resumir las ventas y gastos y los porcentajes de IVA 

retenido, una vez obtenido el resumen se podrá dar una taller práctico del DIMM. 

Total ventas       $1500 

Total adquisiciones y pagos  $ 650 

Retenciones de IVA    $36 

Total IVA en ventas    1500*12%=  $180 

Total IVA pagado          650*12%=   $78 

Impuesta bruto a saldar=     180-78=   $102 

IVA a pagar menos retenciones  102-36=   $66 

Total IVA a pagar para este mes   $66.00 

  

Una vez obtenido el resumen de los valores se procede a llenar en los campos 

correspondientes del formulario, se llenan los campos adicionales y se procede a 

guardar el formulario. Motivando al estudiante y reconociendo su esfuerzo se 

puede llegar a una educación de calidad y calidez. 
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Anexos 2 Carta Dirigida al Plantel 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Carta del colegio de autorización para la 
investigación 

Anexos 3 Carta del Colegio de Autorización para la investigación 
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Anexo  4 Fotos de los Estudiantes Durante la Encuesta 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
 
 

 
Introducción del tema para los estudiantes de segundo bachillerato 
“contabilidad” 
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Entrega de encuestas a los estudiantes de segundo bachillerato 
“contabilidad” 
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Estudiantes aplicando la encuesta realizada  
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Anexos 5 Fotos de los Docentes Durante la Entrevista 

Fotos de los docentes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Anexos 6 Fotos de la Autoridad Durante la Entrevista 

Fotos de la Autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 

 

 
MSc. Marco Yambay Herrera, Rector de colegio DR. Francisco Huerta 
Rendón 
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Anexos 7 Certificado de Práctica Docente 

Certificado de práctica docente 
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Certificado de vinculación 
Anexos 8 Certificado de vinculación 
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CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
Anexos 9 Instrumentos de Investigación 

Formato de encuestas 

Dirigido a :Estudiantes   

Objetivo: Examinar la influencia del software “DIMM” en la calidad de competencias laborables 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 

 

1. ¿Usted aplica  el uso de las tics dentro de 
su formación  educativa? 

 

siempre 

casi siempre  

a veces  

casi nunca 

nunca 

 

2. ¿Considera que sus profesores están 
implementando el correcto uso de tecnologías 
dentro del área educativa? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Cree usted que sus profesores reciben 
una adecuada capacitación para impartir 
sus clases? 

 

Si 

No 

Indeciso 

indiferente 

 

4. ¿Le gustaría a usted que sus profesores le 
enseñaran a usar programas tecnológicos 
tales como? 

 

Excel 

Microsoft project 

DIMM Formularios 

AutoCAD 

Java SDK 

 

5. ¿Usted conoce que es y para qué sirve el 
software DIMM? 

 

 Si  

No 

Indeciso 

indiferente 

 

6. ¿Cree usted que conocer el uso y manejo del 
software DIMM en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje es importante para usted como 
estudiante? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

7. ¿Considera usted, que sus profesores 
están enseñando adecuadamente el uso 
del software DIMM u otra herramienta 
tecnológica dentro de sus horas clase? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

8. ¿Cree usted que lograr mejores competencias 
laborales lo ayudara a conseguir empleo al 
culminar sus estudios? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

ANEXO 15 
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9. ¿Considera usted que una guía 
metodológica del uso del DIMM lograra 
una mejor metodología de enseñanza en 
sus profesores? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

10. ¿Usted apoyaría que se diseñe una guía 
metodológica del uso del DIMM para sus 
profesores? 

 

Si 

No 

Indeciso 

indiferente  
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Formato de encuestas 

Dirigido a : Docentes 

Objetivo: Examinar la influencia del software “DIMM” en la calidad de competencias laborables 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 

 

1. ¿Usted  usa las  tics durante su día? 

 

siempre 

casi siempre  

a veces  

casi nunca 

      nunca  

 

2. ¿Aplica alguna herramienta tecnológica (TICS) 
dentro de su área educativa? 

 

siempre 

casi siempre  

a veces  

casi nunca 

      nunca 

 

3. ¿Ha recibido capacitación, por parte de la 
institución o por medios propios, en el uso 
de las siguientes tics? 

 

Excel  

Microsoft project 

DIMM Formularios 

AutoCAD 

Java SDK 

 

 

4. ¿Usted aplica el software DIMM durante sus 
horas clases contables? 

 

siempre 

casi siempre  

a veces  

casi nunca 

nunca 

 

5. ¿Considera usted, que los estudiantes con 
conocimiento de manejo del software 
DIMM logran mayores competencias 
laborales? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

6. ¿Considera usted, que los estudiantes que 
logran mayores competencias laborales tienen 
más posibilidad de obtener un empleo? 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  
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7. ¿Las bajas competencias laborales de los 
estudiantes puede ser la consecuencia de 
una inadecuada metodología de 
enseñanza de tecnologías en los 
estudiantes? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

8. ¿Usted apoyaría el diseño de una guía 
metodología del uso DIMM en el área de 
emprendimiento y gestión? 

 

 

Si 

No 

indeciso 

indiferente 

 

9. ¿Qué contenidos le gustaría a usted, que 
abarque una guía metodológica del uso 
del DIMM? 

 

Obtención y actualización del DIMM 

justificación de formularios 

Metodologías de enseñanza del DIMM 

Liquidación de formularios 

 

 

10. ¿Cuántos capítulos considera usted que 
debería tener una guía metodológica del uso 
del DIMM? 

 

3  

4 

      5                                                                                                

más de 5 
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Formato de Entrevistas 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a:  

 
Objetivo: Examinar la influencia del software “DIMM” en la calidad de competencias 

laborables  
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

 

1. ¿Debido al incremento del uso de tecnologías a nivel mundial, cuál es su 
criterio sobre la influencias de estas tecnologías en el área educativa? 

 

 

2. ¿Considera usted adecuado la implementación de tecnologías por parte de 
los docentes durante sus clases y sus horas administrativas dentro de la 
institución? 

 

 

3. ¿Considera usted necesario que se armonice la tecnología y la educación 
para sincronizarse con los estudiantes modernos que cada día exigen más 
de las instituciones educativas y de la educación? 

 

 

4. ¿Considera usted adecuado que se formen o construyan las capacidades 
de los estudiantes en base a las exigencias de la sociedad moderna? 

 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de estas tecnologías en la educación 
logre incentivar a los estudiantes a ser más activos dentro del acto 
educativo? 

 

 

6. ¿Considera usted oportuno un cambio en la metodología que aplican los 
docentes para mejorar el logro de las competencias tecnológicas  de los 
estudiantes? 
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Anexos 10 Fotos de Tutorías de Tesis 

Fotos de tutorías de tesis
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