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TEMA: Uso de la herramienta DIMM formularios en el proceso de aprendizaje de la materia 

de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de Primeros de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Fernández Madrid en el año lectivo 2018-2019 

Autora: Daysi Jadira Manobanda Vaca  

Tutor: MSc. Carlos Wilson Oña Gualotuña 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se elaboró con el fin de establecer la incidencia del uso del DIMM 

formularios en el proceso de aprendizaje de la materia de Emprendimiento y Gestión en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado del Colegio Fernández Madrid en el 

año lectivo 2018-2019. Para lo cual se analizó tanto la herramienta DIMM formularios como el 

aprendizaje de la materia de Emprendimiento y Gestión, para el efecto la recolección de 

información se logró mediante la técnica de encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario con 

escala de Likert el cual se aplicó a una muestra de 169 estudiantes obtenida de una población 

de 301 personas. Los resultados que fueron analizados arrojaron como conclusión que los 

estudiantes utilizan de manera limitada la herramienta DIMM formularios y su plataforma SRI 

en línea, si bien es cierto que el docente utiliza algunas recursos tecnológicas pero no llegan a 

incluirlas el software tributario en el aprendizaje de esta materia por lo cual el estudiante no 

logra comprender y aplicar de manera práctica los contenidos tratados en la asignatura, con 

respecto a la propuesta de la guía se considera que es factible ya que constituye un material de 

apoyo para el docente, estudiantes y el futuro emprendedor.  
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TOPIC: Use of DIMM tool form in the learning process of the subject Entrepreneurship and 

Management in students of First Year of General Unified High School of the High School 

“Fernández Madrid” during the scholar period 2018-2019. 

Author: Daysi Jadira Manobanda Vaca 

Tutor: MSc. Carlos Wilson Oña Gualotuña 

 

ABSTRACT 

The present research was carried out in order to establish the incidence of the use of DIMM 

tool forms in the learning process of the subject Entrepreneurship and Management in students 

of First Year of General Unified High School of the High School “Fernández Madrid” during 

the scholar period 2018-2019. For this, the DIMM tool forms was analyzed, as well as the 

learning of the subject Entrepreneurship and Management, for this purpose the collection of 

information was carried out through the survey technique, whose instrument was a 

questionnaire with Likert scale, which was applied to a sample of 169 students obtained from 

a population of 301 people. The analyzed result showed as conclusion that the students use in 

a limited way the DIMM tools forms and its SRI online platform, although the teacher use some 

technological resources in their Entrepreneurship and Management classes, these do not include 

the tax software in the learning of this subject, thus, the student cannot understand and apply in 

a practical way the contents included in the subject, with respect to the guide proposal it is 

considered feasible as it constitutes a support material for the teacher, students and the future 

entrepreneur. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se ha realizado, por cuanto se han detectado que en el proceso de aprendizaje 

de la materia de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de primero de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fernández Madrid es escaso el uso de la herramienta DIMM por 

lo que las clases de dicha materia se tornan más teóricas. 

Al ser el docente el eje central de la enseñanza se busca que use nuevas herramientas, que 

ayuden a la innovación y mejor comprensión de la materia de Emprendimiento y Gestión 

aplicando una metodología adecuada que incluya el uso de TIC’s como parte de este proceso, 

así como una guía que ayude a la orientación de los estudiantes, logrando una mejor 

comprensión y desenvolvimiento de estos.  

En un mundo que está en un cambio constante, el rol tanto de estudiantes como docentes 

evolucionan también, ya que se enfrentan a los retos de las nuevas necesidades de competencias, 

rápidos cambios tecnológicos y la creciente diversidad social y cultural, además de la necesidad 

de atender de forma más individualizada y las necesidades especiales de aprendizaje. 

Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la materia de Emprendimiento y 

Gestión, requiere un proceso metódico donde se investigue el cómo se imparten los 

conocimientos, la metodología usada y las demás características del entorno. 

Para la presente investigación se presenta la estructura de los capítulos de la siguiente manera: 

Dentro del el Capítulo I, llamado EL PROBLEMA se desarrolla el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, árbol de problemas, delimitación del tema, 

justificación y objetivos, dentro de los cuales se da a conocer que los estudiantes de Bachillerato 

General Unificado necesitan complementar el aprendizaje de la materia de Emprendimiento y 

Gestión mediante el DIMM formularios. 

En el Capítulo II, denominado MARCO TEÓRICO se encuentra los antecedentes del problema, 

su fundamentación teórica, él organizador lógico de variables y su fundamentación legal, es 

decir en donde se sustenta el uso del DIMM formularios para el Bachillerato General Unificado 

y los involucrados dentro de la investigación. 
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El Capítulo III, METODOLOGÍA, se describe la modalidad de investigación: bibliográfica-

documental, de campo, población y muestra, objeto de estudio, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos el análisis de la información y la operacionalización de variables, en este 

capítulo se delimita y analiza los involucrados en la investigación y así también se obtiene los 

resultados. 

En el Capítulo IV, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se la síntesis relacionado a 

los objetivos específicos con los resultados obtenidos de la investigación además de los recursos 

utilizados, el presupuesto y el cronograma que se ejecutó durante el proyecto.  

En el Capítulo V, LA PROPUESTA se presenta la alternativa de solución al problema enfocado 

al objetivo general planteado. 

Al final del proyecto se adjunta la BIBLIOGRAFÍA de manera detallada, así como los 

ANEXOS requeridos para la elaboración de la presente investigación.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

A nivel nacional la cultura tributaria no se evidencia, por cuanto los contribuyentes no 

participan con los impuestos, tasas y contribuciones conforme dispone la ley, reglamento, y el 

código tributario.  

Según el Código Tributario (2018)  

Art. 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, 

la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional. (pág. 2) 

Dentro de nuestro país lo que se busca es que mediante dicha recaudación se logre un desarrollo 

del país más efectivo, así también lograr una estabilidad económica y fomentar la cultura de 

ahorro dentro de los usuarios. 

Cabe indicar que el organismo de control (SRI) dispone de recursos tecnológicos como el 

DIMM formularios sin embargo este no se usa ni se aplica de manera regular por los usuarios 

por la falta de capacitación y responsabilidad ciudadana lo cual no llega a cumplirse de manera 

adecuada, esto también llega a afectar en el Presupuesto General del Estado por la limitación 

en la recaudación por lo que los contribuyentes se ven expuestos a varias sanciones o penas  el 

Código tributario (2018) afirma : 

Art. 323.- Penas aplicables. - Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 

siguientes:  

a) Multa;  

b) Clausura del establecimiento o negocio;  

c) Suspensión de actividades;  
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d) Decomiso;  

e) Incautación definitiva;  

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;  

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;  

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. (pág. 75) 

Tales penas serán sancionadas conforme a la ley se aplique en donde dependiendo el caso se 

aplicará diferente sanción así también dependiendo de la gravedad de la infracción.  

Para el Código Tributario (2018) mediante el siguiente artículo: “Art. 314.- Concepto de 

infracción tributaria. - Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique 

violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con 

anterioridad a esa acción u omisión.” (pág. 73). La evasión de impuestos se considera como una 

infracción tributaria dentro de nuestro país por lo que la falta de cumplimiento de pago se verá 

reflejado en las diferentes sanciones. 

Al ser Pichincha una de las provincias más generadoras de ingresos en el país también se 

encuentra como una de las que más impuestos recauda, para el periodo de enero a noviembre 

del 2018 según la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica Pichincha se 

encuentra en primera posición recaudando $6.964.717.427 de los cuales solamente la capital 

recaudó $6.706.727.357 por lo que el aprender sobre ello y tener en cuenta los nuevos sistemas 

de recaudación es muy importante. 

El incremento de los emprendimientos y de nuevos negocios en el país exige a los estudiantes 

de ahora tener conocimientos que permitan a ellos mismo tener la capacidad de crear nuevos 

negocios e innovarlos por ello estos conocimientos acompañados de las nuevas tecnologías 

podrán desarrollar emprendedores con habilidades y aptitudes aptas para el nuevo mundo 

laboral. 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Currículo establece los 

lineamientos para las materias del Bachillerato General Unificado, entre ellos el de 

Emprendimiento y Gestión la cual abarca todos los conocimientos sobre conceptos financieros, 
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contabilidad Básica, requisitos legales para el emprendimiento las obligaciones tributarias y 

laborales, aplicación de la normativa vigente y quienes deben utilizarla. 

Actualmente en una sociedad donde la tecnología está en auge lo que se busca es que los 

estudiantes desarrollen conocimientos que le permita desenvolverse en su vida profesional por 

lo que el uso de sistemas tributarios, en este caso el DIMM formularios es indispensable para 

su formación profesional   

Dentro del Colegio Fernández Madrid después de haber palpado la realidad mediante la práctica 

preprofesional realizada, se logró determinar que los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado no usan mucho las herramientas tecnológicas que contribuyan de manera práctica, 

una de ellas es el DIMM formularios el cual facilita y contribuye a la materia de 

Emprendimiento y Gestión. 

Por lo tanto, el problema que se detectó fue: “Uso escaso de la herramienta DIMM en el proceso 

de aprendizaje de la materia de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de primeros de 

Bachillerato General Unificado del colegio Fernández Madrid en el año lectivo 2018 – 2019” 

El problema detectado afecta de manera significativa al perfil de salida del estudiante en donde 

se busca que este tenga conocimientos básicos sobre los emprendimientos de tal forma que 

domine las diversas herramientas que influyen en dicho proceso, en este caso el DIMM 

formularios le ayuda a comprender el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además 

dentro del Bachillerato General Unificado se pretende que los estudiantes tengan un aprendizaje 

que les aporte en su vida laboral y de emprendedor futuro, por lo tanto, si no se aplica el 

correctivo en referencia a los objetivos de la educación y fundamentalmente la finalidad de los 

emprendimientos dentro de ella, no permitirán potenciar las capacidades de los estudiantes y 

desde el punto de vista social será un desperdicio de recursos financieros, materiales y de talento 

humano. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Daysi Manobanda 

Uso escaso de la herramienta DIMM en el proceso de 
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Figura 1: Árbol de problemas 
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Formulación Del Problema. 

¿De qué manera incide el uso de la herramienta DIMM formularios en el proceso de 

aprendizaje de la materia de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de primeros de 

Bachillerato General Unificado del colegio Fernández Madrid en el año lectivo 2018-2019? 

Preguntas Directrices 

• ¿Cómo influye el uso de la herramienta DIMM formularios en el aprendizaje de la materia 

de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes en el primero de Bachillerato General 

Unificado del colegio Fernández Madrid del año lectivo 2018- 2019? 

 

• ¿Cuál es la importancia del uso de la herramienta DIMM formularios en el aprendizaje de 

Emprendimiento y Gestión? 

 

• ¿Considera que el uso de una guía didáctica apoya el aprendizaje de la herramienta DIMM 

formularios en la materia de Emprendimiento y Gestión en los primeros de Bachillerato 

General Unificado del colegio Fernández Madrid en el año 2018 – 2019?
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Objetivos De La Investigación 

 Objetivo General  

• Determinar el uso la herramienta DIMM formularios en la materia de 

Emprendimiento y Gestión en los primeros de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fernández Madrid en el año lectivo 2018 – 2019. 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar el uso de DIMM formularios en el aprendizaje de la materia de 

Emprendimiento y Gestión en los primeros de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fernández Madrid en el año lectivo 2018 – 2019. 

 

• Describir la importancia del uso de la herramienta DIMM formularios en el 

aprendizaje de Emprendimiento y Gestión.  

 

• Proponer la utilización de una guía básica para el uso de la herramienta DIMM 

formularios en la materia de Emprendimiento y Gestión en los primeros de 

Bachillerato General Unificado del colegio Fernández Madrid en el año 2018 – 2019. 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación ayudará a implementar conocimientos sobre herramienta 

DIMM mediante una guía metodológica y como influenciará en la formación profesional, 

aportando de manera significativa al docente en la enseñanza de la materia y optimización de 

tiempo. 

El Bachillerato General Unificado se enfoca en lograr que los estudiantes adquieran 

conocimientos en diversas materias, garantizar la equidad entre los estudiantes y además 

habilitar sus estudios superiores en cualquier área académica, dentro de este bachillerato se 

imparte la materia de Emprendimiento y Gestión la cual abarca entre uno de sus objetivos lo 

siguiente según el Ministerio de Educación (2015) afirma: “Conocer y explicar los requisitos y 

responsabilidades legales y sociales que debe cumplir un emprendedor, al momento de crear y 

mantener un emprendimiento, como una forma de retribuir a la sociedad por los servicios 

recibidos” (pág. 11). Dentro de dicho bachillerato se abarca la materia  de Emprendimiento y 

Gestión el cual se encarga de desarrollar las capacidades emprendedoras de los estudiantes de 

manera práctica y vivencial , donde en el primer año de bachillerato se busca fomentar 

conocimientos sobre Planificación y control financiero del emprendimiento y Responsabilidad 

legal y social del Emprendedor, es por eso que  para que dichos conocimientos se desenvuelvan 

de manera adecuada es necesario implementar más el desarrollo de tecnologías como el DIMM 

formularios. 

El DIMM formularios es una plataforma que permite realizar declaraciones de manera gratuita 

en tiempo real, con las especificaciones legales que solicita el SRI y la facilidad de cálculo por 

lo cual ayudará a que el estudiante pueda complementar y entender mejor los conocimientos 

impartidos de manera teórica, optimizar el tiempo y estar en el auge de las nuevas tecnologías 

adaptadas para esta materia. 

Es importante crear una guía metodología que ayude a complementar los conocimientos de los 

estudiantes y les dé lineamientos que permitan tener una secuencia lógica, además ayudaría al 

docente a tener una base de apoyo y sustento para sus clases haciéndolas más dinámicas. El 

presente estudio es factible por cuanto en la propuesta se plantea un prototipo de guía básica 

del manejo del DIMM formularios, en virtud de que incluye procedimientos didácticos, por 

consiguiente, es un recurso de apoyo tanto para estudiantes como para los docentes.  
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Limitaciones 

Dentro de la presente investigación existe la apertura pertinente para su realización en el colegio 

la única limitante que podría existir es que los computadores no tengan los requerimientos 

mínimos para el uso del DIMM formularios. 

Delimitación De La Investigación 

Unidad De Análisis  

Estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado del Colegio Fernández Madrid. 

Tiempo  

Para el presente proyecto se inició en el mes de noviembre del 2018 y finalizó en el mes de 

mayo del 2019.  

Espacio 

La investigación se realizó en el Colegio Fernández Madrid. 
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Líneas De Investigación Institucional 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2017): 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes niveles (inicial, básica, 

bachillerato y superior) debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe implementar modalidades 

alternativas de educación para la construcción de una sociedad educadora en los niveles que 

mayor atención requieren: el bachillerato y la educación superior. Las mesas de diálogo por 

la plurinacionalidad, la cultura, la educación, entre otras, destacan la importancia de la 

profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas, otros), para lo cual es 

prioritario fortalecer la educación técnica y tecnológica al considerarla como de tercer nivel. 

Además, plantea que la oferta académica debe tener pertinencia productiva (según sus 

diferentes entornos y territorios) y vinculación con el mundo laboral (pág. 53). 

Para lo citado se dispone que se debe fortalecer tanto el bachillerato como la educación 

superior, logrando así potenciar diversas áreas para la profesionalización como son la parte 

de arte y cultura además otro tipo de oficios, en donde también se busca vigorizar la 

educación técnica y tecnológica además se busca que el área productiva sea ofrecida de una 

mejor manera impulsando así dicha oferta académica. 

Política (s): 

Para dicha investigación se tomó en cuenta las siguientes políticas Según la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2017): 

• 1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas 

las personas a lo largo del ciclo de vida. 

• 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de 

vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. (pág. 58) 
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Línea De Investigación De La Facultad  

Evaluación de calidad en los diversos niveles del sistema nacional de educación y de las 

políticas públicas. 

Línea De Investigación De La Carrera 

Evaluación de la calidad de formación docente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes De La investigación 

 Con el propósito de que la investigación tenga una mejor fundamentación se realizó la 

búsqueda de investigación es similares como apoyo de los repositorios y páginas webs afines 

encontrándose las siguientes 

Se realizó una investigación por Jurado (2017) en la Universidad Central del Ecuador 

denominada: “Incidencia en el manejo del Software DIMM Formularios en la declaración 

del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, en los comerciantes no obligados a 

llevar contabilidad, en el Centro Comercial Espiral ubicado en la ciudad de Quito durante el 

año 2016” (pág. i) en la que  tenía como objetivo “Establecer el nivel de desconocimiento 

en el manejo del Software DIMM Formularios en la declaración del Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a la Renta, en los comerciantes no obligados a llevar contabilidad, en 

el Centro Comercial Espiral ubicado en la ciudad de Quito durante el año 2016” (pág. 6) y 

en su análisis a comerciantes, secretarias y administrador llego a la siguiente conclusión 

Según Jurado (2017) concluye lo siguiente: 

El proceso de difusión por parte del Servicio de Rentas Internas sigue siendo limitado para 

los comerciantes, pues existe todavía un gran porcentaje de personas que no conocen el 

software DIMM Formularios para realizar la declaración de impuestos, así como también los 

valores y de donde se debe calcular las multas e intereses, por lo tanto, la gran mayoría de 

comerciantes realizan sus declaraciones con multas e intereses. (pág. 89) 

 El SRI para su implementación de la cultura tributaria debe rescatar y generar otros 

convenios interinstitucionales de educación básica, media y superior para difundir el uso 

masivo de la herramienta DIMM formularios conjuntamente con SRI en línea con tareas, 

ejercicios y actividades complementarias para el aprendizaje de los estudiantes. 

En la Universidad de Guayaquil se realizó la investigación por Urresta y Pérez  (2015) 

denominada “Incidencia de los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión.” (pág. I) en la cual tenía como objetivo “Analizar 

la incidencia de los recursos tecnológicos del aprendizaje de la asignatura de 
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Emprendimiento y Gestión, mediante una investigación de campo para diseñar taller del uso 

adecuado de los recursos tecnológicos dirigidos a los docentes” (pág. 5) en donde se llegó a 

las siguientes conclusiones:  

• Los recursos tecnológicos son muy importantes actualmente, ya que nos facilita el trabajo, 

optimizándolo, a medida que va avanzando la tecnología es necesario actualizarnos en el 

entorno que se está, ya sea esta una institución privada, instituciones educativas, etc. 

• Es muy importante que el sistema pueda ser utilizado de una manera correcta, en donde los 

usuarios tengan una instrucción del manejo para que no pueda haber errores futuros y se 

obtenga un mejor acceso a la información de los estudiantes de la institución educativa. El 

mismo ayudará a tener un mejor control en la clase y ayudar que el estudiante sea más 

creativo y desarrolle destrezas. 

• Este proceso de desarrollo puede intervenir numerosas y variadas tareas con la utilización 

de recursos tecnológicos, donde el docente está obligado a capacitarse y dejar la forma 

tradicionalista para entrar a la era tecnológica que rige en el mundo actual. (pág. 106) 

Como parte complementaria de la enseñanza el docente debe manejar herramientas que le 

permitan interactuar de manera activa con el estudiante en cualquier tipo de entorno e 

institución educativa, además el sistema que se use debe ser participativo donde todos los 

usuarios puedan obtener información necesaria para las clases, también el docente debe 

permanecer en una capacitación continua para que sepa el uso y beneficios que tendrá de 

manera tecnológica y así evitar el tradicionalismo.  

También se realizó una investigación por Gualacata (2016) en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador con Sede en Esmeraldas sobre “Uso de las Tic’s en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado sección 

vespertina del Colegio Simón Plata Torres” (pág. I) donde llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• Los diferentes recursos tecnológicos que presta la aplicación de las TIC´S en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje permiten llamar la atención de los estudiantes es así que de esta 

manera se logra aumentar e interés de los estudiantes en la materia. 

• Las guías didácticas como instrumentos de enseñanza mejoran el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, fortalecen sus conocimientos y autoeducación, pero a su vez pueden 
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presentan ciertos inconvenientes como por ejemplo la dificultad que pueden tener ciertos 

estudiantes puesto que una cantidad considerable de los estudiantes que ingresan al BGU 

traen poco conocimiento en el manejo de la computadora. 

• La implementación de una guía didáctica para la enseñanza-aprendizaje constituye una vía 

eficaz para contribuir al desarrollo de habilidades en los estudiantes a su vez permite una 

mejor planificación, orientación y control del trabajo independiente siendo la guía didáctica 

un objeto de aprendizaje que permite al docente impartir y desarrollar sus clases. (pág. 37) 

El uso de las TIC’s es una parte complementaria del proceso de enseñanza aprendizaje el 

cual permite que el estudiante pueda interactuar de mejor manera con el docente, además 

como parte de sus recursos didácticos el uso de guías didácticas facilita el desarrollo del 

conocimiento y además es una herramienta de retroalimentación. 

El SRI (2018) realizó la publicación de la sexta edición de 5 guías para las contribuyentes 

denominadas Mi guía tributaria en donde en su contenido expresan lo siguiente: 

Esta guía contiene información tributaria clara, precisa y ejemplos con casos prácticos 

resueltos de forma sencilla, que le servirán de apoyo para que cumpla correctamente sus 

obligaciones tributarias. Con el pago oportuno de sus impuestos, además de cumplir con sus 

deberes formales como contribuyente, aporta a generar obras y servicios en beneficio de 

todos los ecuatorianos. (pág. 6) 

En cada guía se trata un panorama general de lo que es la tributación y el tema abarcado en 

cada una como deberes formales, IVA, artesanos, transportistas, entre otros. A nivel nacional 

dicha guía es para los contribuyentes y es de distribución gratuita, si bien es cierto es un 

apoyo de carácter informativo. La falta de difusión masiva de la existencia de este material 

y de las capacitaciones realizadas por la misma entidad limita la participación de los 

contribuyentes por el desconocimiento en materia tributaria de todas las actividades 

económicas. 
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Fundamentación Teórica 

La formación de los estudiantes es una parte esencial para el desarrollo de la sociedad por lo 

que se busca que mediante El Bachillerato General Unificado es que ellos puedan 

desarrollarse de mejor manera en la vida laboral abriéndole una amplia gama de 

oportunidades teniendo en cuenta las nuevas tecnologías desarrolladas para su mejor 

desempeño. 

Los docentes como formadores de los estudiantes deben ser su guía y apoyo, por lo que es 

muy importante que ellos siempre tengan conocimientos sobre las innovaciones en 

educación, una de ellas es la tecnología que les permitirá mantenerse actualizados y trabajar 

de mejor manera.  

En este contexto, los docentes siempre deben buscar nuevas herramientas entre ellas el 

DIMM formularios que les ayudará de mejor manera a impartir sus clases en la materia de 

Emprendimiento y Gestión, además adaptar una metodología que le permita integrar la parte 

teórica con la práctica de manera adecuada
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Organizador Lógico de Variables  
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Elaborado por:  Daysi Manobanda  

Figura 2: Organizador Lógico de Variables 
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Figura 3: Constelación de Ideas Variable Independiente 

Categoría de variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  
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Figura 4: Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Categoría de Variable Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  
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DIMM Formularios  

Según el SRI (2018) en su página web define el DIMM como: “Sistema de Declaración de 

Información en Medio Magnético, el cual permite crear archivos XML que contienen la 

información de anexos de un contribuyente”. Dicho software gratuito permite realizar 

declaraciones y anexos de los contribuyentes para el envío vía online desde cualquier parte del 

país, el DIMM es creado por el SRI para optimizar tiempo y recursos, además de facilitar las 

declaraciones dependiendo de la categoría que se realice, se puede obtener desde su página web 

por descarga directa. Cabe enfatizar que la utilización de la herramienta en referencia es una 

práctica del principio tributario de simplicidad.  

Cabe mencionar que la administración tributaria en sujeción al principio señalado y con la 

finalidad de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones por parte del contribuyente se 

encuentra empeñado en potenciar la utilización del portal SRI en línea, por lo tanto, el usuario 

puede presentar la información directamente conforme a las preguntas preestablecidas.  

TIC´S (Tecnologías de la información y la comunicación) 

Cabero como se citó en Anizian (2009) define como: 

Las TIC como tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, 

transformación y distribución de las diversas clases de información, así como a la 

comunicación, utilizando datos digitalizados. La digitalización - que ha permitido la 

integración de los medios. Es una de las características distintivas de las TIC, junto con 

otras como interactividad, innovación, elevados parámetros de calidad y sonido, mayor 

influencia sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y 

diversidad. (pág. 17)  

Las TIC’s son herramientas y recursos tecnológicos que permiten que la información se cree, 

transforme y transmita mediante los diversos medios de distribución masiva como el internet, 

utilizando la innovación e interactividad entre los usuarios de dicha información y los creadores 

de la misma. En esta nueva era donde la tecnología es indispensable el mejor medio de masificar 

la información son las TIC’s ya que permiten llegar al usuario en diferentes áreas ya sea 

educativa, empresarial, entretenimiento, entre otras distribuida por diversos medios. 
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Niveles de Apropiación  

Dentro de las TIC’s existen varios niveles de apropiación entre ellos está el acceso, uso 

integración etc. 

Adell como se citó en Marrugo y Zúñiga (2015) expresa lo siguiente: 

Por un lado, el docente está exhortado a la constante capacitación para recorrer su propio camino 

hacia la apropiación e implementación de estas habilidades en sus prácticas pedagógicas; por 

otro lado, está convocado al estudio, profundización e incorporación de las TIC en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Según Jordi Adell son cinco fases para afrontar este desafío: (Adell, 

2008)  

Fase de acceso: uso básico de la tecnología.  

Fase de adopción: tecnología en prácticas tradicionales.  

Fase de adaptación: tecnología en prácticas tradicionales, pero aumentando la productividad. 

Fase de apropiación: nuevas prácticas sólo posibles con la tecnología.  

Fase de innovación: utilización nueva y original. (pág. 371) 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se debe tener ciertas herramientas que le permitan al 

docente y al estudiante interactuar de mejor manera, en una sociedad actual son conocidas como 

TIC’s, las cuales cuentan con fases para poder ser implementadas donde las dos primeras que 

son acceso y adopción son usos básicos de la tecnología la tercera que es adaptación es usarlo 

a beneficio propio, es decir producir contenidos con las herramientas típicas, en la fase cuatro 

que es la apropiación ya se implementan nuevas tecnologías y se crean cosas nuevas, haciéndolo 

algo propio y por último la fase de innovación o integración en donde ya no solo se usa la 

tecnología de manera tradicional, sino que se adquieren nuevas habilidades e interacción con 

los involucrados, además que se crea nuevos contenidos. 
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Web 2.0 

Como cita López (2013) a Marqués define lo siguiente 

El término Web 2.0 fue acuñado por O’Reilly en el que señala un cambio de paradigma sobre 

la concepción de Internet y sus funcionalidades, que ahora abandonan su marcada 

unidireccionalidad y se orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el 

desarrollo de redes sociales (tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y 

recibir información de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social), compartir 

contenidos. (pág. 14) 

La web 2.0 combina varias tecnologías que permiten que el usuario interactúe de manera 

dinámica con estas, permitiéndole así ser un sujeto activo, dentro del aprendizaje es una 

herramienta muy importante ya que tanto docente como estudiante están conectados lo que 

aporta a un aprendizaje colaborativo, de dicho proceso se deriva la teoría conectivista. 

Servicio De Rentas Internas (SRI) 

Para el SRI en su portal web  (2018) se define como: 

El servicio de rentas internas es un organismo autónomo encargado de la recaudación de los 

tributos, además de generar cultura tributaria dentro la ciudadanía con el fin de reducir la evasión 

y elusión fiscal también está enfocada en brindar un servicio de calidad e innovador a los 

contribuyentes.  

El SRI es un ente recaudador de los tributos del País encargado también de la administración 

tributaria, en donde todos los ciudadanos deben pagar sus impuestos, así también capacitarse y 

generar cultura tributaria. 

Tributación 

Según Balseca (2012) afirma que los tributos son: 

Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, que el 

Estado recibe como ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, 

los cuales están encaminados a anunciar los servicios públicos y otros propósitos de interés 

general. (pág. 31) 
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Los tributos son montos de dinero que las personas aportan al estado dependiendo de su 

capacidad económica que son percibidos por el ente recaudador para mejora de las diferentes 

áreas dentro del país  

Según Balseca (2012) define que: “Tributar es contribuir al Estado, como un compromiso y una 

obligación ciudadana, con el pago de impuestos en dinero, especies o servicios que servirán 

para ayudar a la economía nacional” (pág. 13).  

La tributación ayuda al cumplimiento de pago de impuestos dentro de un determinado periodo, 

se lo realiza de manera acertada por las diferentes entidades las cuales, aportan dicho monto 

para la sostenibilidad del país. 

Para el Código Tributario (2018) define una obligación tributaria como: 

Art. 15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, 

en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (pág. 5)  

Cada persona  debe pagar sus impuestos a tiempo, al momento en que se convierte en un 

contribuyente la obligación de estos es aportar de manera efectiva con el ente recaudador así 

también realizar los procesos concernientes para evitar sanciones.  

Según la Constitución del Ecuador (2008) “Art. 300.- (…) La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables” (pág. 145).  

Por ende, el país lo que busca dentro de la recaudación efectiva de los tributos es lograr un 

desarrollo del país que promueva las diferentes fuentes de empleo y un progreso nacional 

adecuado que les permita a los ciudadanos/as una buena calidad de vida.  
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Sanciones  

El incumplimiento del pago de los impuestos conlleva a varias sanciones según el Servicio de 

Rentas Internas (2018) define: 

Toda infracción conlleva una sanción, que no es otra cosa que una pena establecida en la ley, la 

misma que se aplica por el incumplimiento de una norma. 

Las penas se aplican según la gravedad de la infracción y pueden ser, de la más leve a la más 

grave: 

1. Multa.  

2. Clausura del establecimiento o negocio. 

3. Suspensión de actividades. 

4. Decomiso. 

5. Incautación definitiva. 

6. Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos. 

7. Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones. 

8. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. 

9. Prisión. 

10. Reclusión menor ordinaria. (pág. 50) 

 Toda sanción se aplicará dependiendo de la gravedad en que se haya cometido dicha infracción, 

todas estas están estipuladas en la ley y son aplicadas tanto para personas naturales como 

jurídicas las cuales si incumplen con lo establecido se les puede aplicar una multa, clausurar el 

negocio entre otros,  

Parte de los impuestos también está influenciado por el Presupuesto general del estado en donde 

juega un papel importante, el Ministerio de Finanzas (2017) en su portal web define que: 
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El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) 

pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 

salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo).  

Parte de los ingresos de nuestro país son la recaudación impuestos ya que ayudan al desarrollo 

de diversas áreas vulnerables y la sostenibilidad de la nación lo que se busca es que dicha 

recaudación sea más efectiva en cada periodo además que son una fuente de financiación 

externa pero bastante sustentable de la nación. 

Software 

Para Campderrich (2013) es: 

Un sistema de software, denominado también aplicación o simplemente software, es un 

conjunto integrado de programas que en su forma definitiva se pueden ejecutar, pero comprende 

también las definiciones de estructuras de datos (por ejemplo, definiciones de bases de datos) 

que utilizan estos programas y también la documentación referente a todo ello (tanto la 

documentación de ayuda en el uso del software para sus usuarios como la documentación 

generada durante su construcción, parte de la cual también servirá para su mantenimiento 

posterior). (pág. 15) 

Un software es la parte intangible de un computador que está compuesto por un conjunto de 

programas ejecutables que contiene información y datos asociados lo cual permiten al 

ordenador desempeñar varias tareas, en la actualidad el SRI tiene un software que permite 

realizar las declaraciones de impuestos llamado DIMM formularios y su plataforma SRI en 

línea.  

Declaración De Impuestos  

En nuestro país es primordial la presentación de información tributaria de las actividades 

realizadas por una entidad contable, persona natural o jurídica al SRI que es el ente recaudador 

de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones que se realizan. Dichas declaraciones se los 

realizan por diferentes medios uno de ellos es el DIMM formularios y su plataforma SRI en 

línea. 
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Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 

Según el Servicio De Rentas Internas (2018): “Es un impuesto que grava al valor de las 

transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los servicios prestados”.  Es decir, es un impuesto que se agrega 

al consumo de un bien mueble o servicio, en Ecuador el valor del impuesto es del 12% y 0% 

que se calcula en base al valor total del servicio o bien que se transfiere, así también la respectiva 

retención en el caso de tenerla dependiendo de la tabla establecida por el SRI las declaraciones 

pueden efectuarse de manera mensual si es el 12% y semestral 0% o no grabados. 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2018): 

Art. 67.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las 

operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas 

por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar 

la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en 

el reglamento. Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que 

sea agente de retención de IVA. (pág. 73) 

Los contribuyentes que se encuentran obligados a la declaración del IVA según la ley deberán 

presentar dichas declaraciones de acuerdo con la actividad que realicen estos pueden ser tarifa 

0% o 12%, en el caso de las operaciones que graban tarifa 0% la declaración se la realiza de 

manera semestral y en las que graban tarifa 12% se realiza la declaración de manera mensual. 

La declaración de los impuestos mencionados (IVA) se pueden realizar en línea los cuales 

remplazan al formulario 104 y 104A disponibles en el DIMM formularios, cuya disposición se 

encuentra vigente desde el 8 de enero de 2019,  este procedimiento está enfocado en la 

aplicación de uno de los principios tributarios que es la simplicidad el cual busca agilitar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del usuario en tiempo y espacio, por lo que ahora 

dicha declaración se realizará en base a una serie de preguntas previos al llenado de los 

formularios: Para facilidad del contribuyente se presentarán solo los casilleros necesarios en 

base a la respuestas dadas.  
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Impuesto A La Renta  

Según Balseca (2011) interpreta que:  

El impuesto a la renta, que es una cantidad que pagan las personas anualmente si han obtenido 

ganancias que superan la cantidad necesaria para vivir; esta cantidad es establecida por la Ley 

según el cálculo que hacen, cada cierto tiempo, especialistas del Estado. (pág. 25) 

Al decir renta estamos hablando de utilidad o beneficio que se produce por un bien o servicio, 

este impuesto se grava sobre una base imponible a las personas naturales, sociedades y 

sucesiones de indivisas que superan un monto establecido por la ley. 

Dentro del DIMM formularios se realiza la presentación del formulario 102 que es para la 

declaración del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad mientras que el formulario 102A es para declaración del Impuesto a la Renta 

de personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad el cual se hace 

en línea. Las sociedades de igual manera proceden a declarar el impuesto a la renta en el 

formulario 101 mediante el portal de servicios del SRI en línea.  

Impuesto A La Renta De Ingresos Provenientes De Herencias, Legados Y 

Donaciones 

Según el SRI (2018) en su portal web precisa: 

En caso de residentes en el Ecuador, también estará gravado con este impuesto el incremento 

patrimonial proveniente de bienes o derechos existentes en el extranjero, y en el caso de no 

residentes, cuando el incremento provenga de bienes o derechos existentes en el Ecuador. 

Para las personas que dentro del Ecuador sean o no residentes que reciban herencias, legados o 

donaciones se grabara un porcentaje de impuesto de acuerdo al valor de los bienes o derechos 

que se dan. Se realizará la declaración dentro del DIMM formularios con el formulario 108, 

donde se detallará la identificación de las partes, los ingresos y egresos y los deducibles 

dependiendo si es para herencias o donaciones.  
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Anexo RDEP (Retenciones en la fuente bajo relación de dependencia) 

Este anexo lo emiten los empleadores por las retenciones realizadas a sus empleados durante 

un periodo, este anexo se valida mediante el DIMM formularios, además toda persona que tenga 

empleados y sea obligado a llevar contabilidad deberá presentar dicho anexo en caso contrario 

se atendrá a sanciones y multas emitidas por el ente recaudador (SRI). El anexo RDEP se lo 

descargará del portal web y se lo instalará en el DIMM formularios.  

Emprendimiento y Gestión  

Actualmente la sociedad requiere el desarrollo de diversas habilidades, una de ellas es innovar 

y emprender debido a las fuentes de empleo escasas por lo que acceder a una actividad laboral 

que genere una fuente de ingresos fija es más compleja, es por eso que se busca que actualmente 

los jóvenes desarrollen capacidades emprendedoras para su futuro. 

Para el Ministerio de Educación (2015) define que:  

En términos generales, se entiende por “emprendimiento” al inicio y realización de una 

actividad, atractiva para el estudiante, en el ámbito económico, artístico, cultural, deportivo, 

social, religioso, político, etc., sea de carácter individual, familiar, comunitario o asociativo, que 

incluya cierto nivel de riesgo. De esta manera, cuando se mencione la palabra “emprendimiento” 

a lo largo de este documento, se hará referencia a cualquier tipo de iniciativa empresarial, 

personal o social, que no se focalice únicamente en la creación de una empresa, sino a una 

amplia gama de alternativas que atraigan al estudiante. (pág. 7)  

Al hablar de emprendimiento no solo es el hecho de crear una nueva actividad, sino también el 

poder innovar en actividades existentes fortaleciendo iniciativas tanto individuales como 

familiares etc. 

Guzmán y Trujillo (2015) afirman que:  

El emprendimiento ha cobrado interés para las escuelas de negocios desde la década de los 

ochenta debido a la relación con la creación y dirección de empresas, entre otras razones. El 

emprendimiento es un campo vasto que involucra diferentes tópicos como financiación del 

emprendimiento, características del emprendedor, emprendimiento corporativo, empresas de 

familia, reconocimiento de oportunidades, aprendizaje y emprendimiento social, entre otros 

(pág. 5). 
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Un emprendimiento es aquel negocio que se crea o se innova para beneficio propio estas pueden 

ser de manera individual o colectiva las cuales permitirán el desarrollo de habilidades de dicho 

emprendedor que se financia de manera propia o con otras entidades financieras. 

Para Torrent (2013) define: “El emprendimiento innovador es la forma más correcta de generar 

nueva actividad empresarial, o transformar la existente, a través de los procesos de valoración, 

desbordamiento (spillovers) o filtro del conocimiento” (pág. 21).  

Todo emprendimiento debe tener un valor agregado, en este caso el que sea innovador, es decir 

que tiene la capacidad de transformar y mejorar algo existente o también crearlo de acuerdo a 

su contexto, lo cual ayudara a que dicho negocio prevalezca dentro del mercado con la variación 

de las distintas actividades que se realice. 

Aprendizaje  

Los seres humanos tenemos diversas maneras de adquirir conocimiento, así también de 

asimilarlo procesarlo y entenderlo, todo este proceso es primordial para fundamentar el 

conocimiento que tenemos, para Echeverria (2010) se define como: “El aprendizaje es aquella 

acción que nos conduce a un cambio de la acción. Es ese su propósito: llegas a hacer lo que 

antes no hacíamos y, muchas veces, lo que antes no podíamos hacer” (pág. 37). 

Acotando lo citado anteriormente, el aprendizaje es toda esa información, acciones y demás 

que obtenemos mediante nuevas experiencias o vivencias que ayudan a complementar y crear 

nuevos procesos mentales. 

Teorías Del Aprendizaje 

Varios autores definen los modos de obtener conocimiento como teorías del aprendizaje, es 

decir las diversas maneras de aprender. 

Para Candela (2016) explica que: 

Desde el siglo XX, los investigadores en el campo de la educación y la psicología educativa han 

planteado numerosas teorías para tratar de explicar la forma en la cual los individuos adquieren, 

organizan y emplean sus habilidades y conocimientos. Éstas han sido denominadas como teorías 

del aprendizaje (…). (pág. 115) 
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Las teorías del aprendizaje buscan explicar la manera en que las personas obtienen el 

conocimiento a través de la nueva información descubierta en el entorno que los rodea, para 

organizarla y ocuparla en sus actividades. 

Conductismo 

Para Capacho (2011) indica que: 

Según el conductismo, el comportamiento del ser humano recibe las influencias del mundo 

externo, las cuales actúan como reforzadores de la conducta humana. La concepción de 

educación se convierte en una tecnología representada por una secuencia de acciones mecánicas 

compuestas por estímulo- respuesta- refuerzos, tendientes a lograr el condicionamiento de la 

conducta del sujeto. (pág. 77) 

Magro (2015) expone que: 

Sus mayores exponentes fueron Skinner y Watson. El principal objetivo es lograr un cambio 

estable en la conducta del estudiante, y que dicha conducta se dé ante la presentación del 

estímulo. Si se produce este cambio y es perdurable, hay aprendizaje. (pág. 27) 

El conductismo se centra en crear diversas conductas dentro del ser humano a través del 

estímulo respuesta, es decir condicionar a la persona para que este sea predecible en sus 

acciones, en el caso de la educación se trata al estudiante como un sujeto de recepción de 

conocimientos por lo que el aprendizaje se vuelve mecánico y solo por repetición. 

Constructivismo  

De acuerdo con Carrasco y Javaloyes (2015) definen que  

Para el constructivismo la realidad es una construcción humana y social, de modo que toda 

observación remite inevitablemente a las cualidades del observador y a las distintas 

interacciones comprometidas. Los seres humanos deben encontrar los medios para generar 

realidades compartidas, dentro de un marco de estabilidad suficientemente amplio como para 

garantizar el equilibrio entre lo social y lo individual. (pág. 86) 

Además, Magro (2015) habla de sus exponentes de la siguiente manera: 
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Entre sus teóricos estarían de nuevo el mismo Piaget (aprendizaje por acción) o Bruner 

(aprendizaje por descubrimiento) o Ausubel y su aprendizaje significativo. Entre las 

características generales podríamos destacar la importancia de la participación activa del 

alumno, la aceptación de que cada persona aprende de una manera determinada, lo que nos lleva 

a la necesidad de la personalización del aprendizaje y la importancia que se da a la adquisición 

de habilidades para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. (pág. 28) 

El ser humano adquiere y complementa sus conocimientos al percibir su alrededor e interactuar 

con él, además de experiencias previas que le ayudaran a que se creen nuevas construcciones 

mentales, en el campo de la educación los estudiantes son sujetos activos y logran tener una 

relación bilateral con el docente que le permite poder opinar y dialogar sobre los temas que se 

tratan asociarlo y generar su conocimiento. Dentro del constructivismo existen tres principales 

exponentes como Piaget, Ausubel y Vygotsky en el que cada uno explica como el ser humano 

interactúa con el objeto, como ser realiza una interrelación con los demás, y cuando el 

aprendizaje es significativo para las personas.  

Cognitivista 

Desde el enfoque de Magro (2015) se interpreta como: 

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y concibe al sujeto 

como procesador activo de la información a través del registro y organización de dicha 

información para llegar a su reorganización y reestructuración en el aparato cognitivo del 

aprendiz. Sus máximos exponentes son Piaget, Bruner o Robert Gagné. En el ámbito de la 

lingüística destaca George Lakoff. El cognitivismo otorga al individuo juega un rol activo, 

destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo y destaca la importancia 

de que el aprendizaje sea significativo y relevante para el sujeto. (pág. 28) 

El enfoque cognitivista busca entender como las personas obtienen el conocimiento a través del 

proceso que realiza mentalmente, en la educación es la manera en que el estudiante procesa la 

información tanto interna como externamente en este caso se apoya también en el material o 

recursos didácticos que el docente usa para estimular el aprendizaje y volverlo mejor.  
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Aprendizaje Social 

Cañizares y Carbonero (2016) expresan que: 

Su autor más conocido es Bandura (1977). Hace hincapié en el rol que tiene la cognición y las 

condiciones ambientales sobre el aprendizaje. En resumen, indica que el aprendizaje ocurre al 

observar e imitar la conducta de los demás compañeros, interioriza el comportamiento que ve 

en el otro, es decir, aprendizaje en vicario y por interacción social. (pág. 39) 

El aprendizaje social se centra en el medio que nos desarrollamos y como interiorizamos el 

comportamiento que vemos de los demás, en el caso de la educación es la interacción con los 

demás compañeros lo que nos ayuda a crear un comportamiento especifico a base de la 

interacción con más personas y el compartir con ellas, ya que pueden complementar el 

conocimiento que se está desarrollando. 

Conectivismo 

Para Siemens (2004) se define como: 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y autoorganización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo control 

del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de 

nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar 

conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. (pág. 6) 

Actualmente todo conocimiento está ligado con diversos recursos ya sea humanos o 

tecnológicos para que lo complementen, dentro del conectivismo la mayor fuente de difusión 

son las bases de datos existentes en el internet, además se compara las redes digitales con las 

redes neuronales que utiliza nuestro cuerpo para conectar la información lo cual ayuda para que 

el  aprendizaje este combinado con diversas fuentes de conocimiento que permiten obtener 

información de manera rápida y fácil lo cual reside en un aprendizaje continuo por parte del 

estudiante. 



 

33 

 

Metodologías de Aprendizaje 

Para la Universidad Nebrija (2016) define que: 

Según la definición propuesta por De Miguel (2004:36) el “conjunto de decisiones sobre los 

procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de 

acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada 

uno de los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la 

tarea educativa”. Por lo tanto, el método se concreta en una variedad de modos, formas, 

procedimientos, estrategias, técnicas, actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje. (pág. 25) 

La metodología es la manera en la que se planifica, se dirige, es decir los pasos a seguir para la 

práctica educativa, además nos ayuda a complementar tanto los recursos, técnicas y demás para 

un mejor aprendizaje por parte del estudiante y una enseñanza opima por parte del docente. 

Pensamiento Crítico  

Para López (2013) expresa que: 

Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar, dominar las ideas. Su principal función 

no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se procesa y 

se comunica mediante los otros tipos de pensamiento (verbal, matemático, lógico, etcétera). Por 

lo tanto, el pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo. El pensamiento crítico 

está formado tanto de habilidades como de disposiciones, tal como lo han demostrado autores 

como Ennis (2011) y Halone (1986), de conocimiento relevantes como lo propone McPeck 

(1990), y competencias metacognitivas (Kuhn y Weinstock, 2002). (pág. 44) 

Para los estudiantes es fundamental formar un pensamiento crítico, en donde no solo le permite 

crear ideas, si no también profundizar en cada una de ellas y dominarlas, las cuales les permite 

formar un criterio propio, desarrollar habilidades y emitir juicios de mejor manera, 

permitiéndole ser más interactivo.  
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Aprendizaje Basado en Proyectos  

Según Montes de Oca y Machado (2011) define que: 

Es un método que permite un proceso permanente de reflexión, parte de enfrentar a los alumnos 

a situaciones reales que los llevan a comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven. Con la realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, tomar decisiones, 

evaluar la puesta en práctica de la idea del proyecto, siempre sobre la base de una planificación 

de los pasos a seguir. Además, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras 

tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma y favorece un aprendizaje 

contextuado y vivencial. (pág. 485) 

El aprendizaje basado en proyectos es un método bastante interactivo y crítico ya que a partir 

de una situación el estudiante logra identificar los problemas e intentar buscar las soluciones 

mediante discusiones con sus demás compañeros y con el docente, este tipo de aprendizaje 

busca potenciar la toma de decisiones y la generación de nuevas ideas en base a un escenario.  

Didáctica 

Para Segovia y Pérez (2015) interpretan que: 

La didáctica comprende un amplio cuerpo de conocimientos, teorías y propuestas prácticas, 

acumuladas históricamente, sobre las diferentes dimensiones de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, importándole especialmente investigar y determinar qué metodologías pueden 

contribuir a una mejora de dichos procesos de modo que potencien —según el ámbito y 

contextos— la acción docente. (pág. 22) 

Comprendida como un conjunto de varios aspectos, la didáctica es la manera en la que se 

emplea el proceso de enseñanza aprendizaje enfocado en los diversos aspectos que existe, sea 

las maneras de enseñar, los recursos que se usan o las metodologías que se emplean para que 

este conocimiento que se imparte sea más dinámico para el estudiante. 
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Recursos Didácticos  

Cañizares y Carbonero (2016) afirman que: “los recursos didácticos son todos aquellos medios 

empleados por el docente para enseñar, apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta” (pág. 26). 

Son aquellas herramientas o medios que se usa como apoyo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que permite complementar de manera más interactiva y dinámica el conocimiento 

que se está impartiendo, actualmente uno de los recursos más utilizados es las TIC’s que ayudan 

a que el estudiante pueda obtener una mejor interfaz de aprendizaje mediante diversos soportes 

tecnológicos como celulares, computadoras, etc. Los cuales tienen una diversidad de 

herramientas como páginas web, aplicaciones, simuladores que logran romper barreras 

tecnológicas para que las personas puedan ocuparlas desde cualquier lugar a cualquier hora. 

Métodos Didácticos 

Lo define Cruz (2015) como: 

Es la forma en que vamos a ordenar la actividad docente para la consecución de los objetivos. 

Tenemos que organizar los recursos y las actividades que vamos a emplear, pero con la 

suficiente flexibilidad para adaptarnos a las situaciones concretas. Es una toma de decisiones 

que hay que realizar de manera cuidadosa ya que va a condicionar la práctica de la enseñanza. 

(pág. 91)  

Es la manera en que el docente enseña y como organiza el conocimiento para impartirlo al 

estudiante, desde inicio a fin el docente debe aplicar algún método que ayude a que el estudiante 

pueda aprender mejor además que el docente pueda adaptarse a situaciones que se presenten y 

optimizar recursos y tiempo. 

Entre los métodos más usados están 

• Aula Invertida 

• Aprendizaje Cooperativo 

• Gamificación  

• ERCA  
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Emprendedor 

Alcaraz (2011) interpreta que: 

El emprendedor es una persona que posee un alto grado de confianza en sí mismo y una serie 

de características que le permiten detectar oportunidades y generar conceptos de negocio a partir 

de la creación, la innovación o el mejor empleo de los recursos para alcanzar objetivos. (pág. 8)  

Es decir, un emprendedor es una persona capaz de crear e innovar, así también de poseer varias 

características para llevar a cabo su negocio detectando cada oportunidad en el medio que se 

desarrolla. 

Según Cahuasquí (2013) define que:  

El emprendedor es una persona con aptitudes y sobre todo actitudes para asumir riesgos, con el 

fin de aprovechar las oportunidades que le brinda el entorno para crear una organización 

orientada a la producción, innovación y generación de empresa y empleo. (pág. 10) 

El emprendedor también debe ser capaz de aprovechar los beneficios o ventajas que se dan en 

su entorno para poder desarrollar su emprendimiento y ser una fuente generadora de empleo 

para el futuro desarrollo del país. 

Características 

Los emprendedores deben tener diversos rasgos que los diferencian de las personas que los 

rodean, además su capacidad para querer crear cosas nuevas y mejorar las que ya existen 

además de tener la facultad de tomar las oportunidades que se presentan y entender las 

debilidades que lo rodean para poder sacar su emprendimiento a flote. 

Según Schnarch (2014) define que: “El emprendedor empresario se caracteriza, en primer lugar, 

por su necesidad de logros, pero la lista de rasgos incluye, además, el deseo de ser 

independiente, la capacidad de tolerar la ambigüedad y el riesgo, la perseverancia y la 

autoconfianza” (pág. 48). Dentro de las cualidades principales que debe poseer un emprendedor 

está el ser creativo e innovador ya que lo principal en lo que debe enfocarse el mismo es en 

crear diversos productos o productos para el mercado o a la vez darle un nuevo enfoque. 
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Responsabilidades Legales Y Sociales Del Emprendedor 

Todo negocio cuando empieza debe sujetarse a ciertos reglamentos o requisitos iniciales para 

estar funcionando legalmente, uno de sus requisitos principales el algo parecido a la partida de 

nacimiento de las personas en este caso para un negocio es su identificación del RUC (registro 

único de contribuyentes) que es un número asignado por la administración tributaria (SRI) para 

proporcionar información sobre sus actividades económicas. 

Para el SRI (2018) define al RUC como:  

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es el número que identifica a cada contribuyente 

que realiza una actividad económica. El documento que recibe al inscribirse en el RUC es la 

constancia de su registro. En él constan sus datos personales y los de su actividad económica. 

Para ecuatorianos y extranjeros el RUC es su número de cédula más los dígitos 001. (pág. 8) 

Dentro del RUC se registra varia información que servirá para identificar el tipo de actividad 

que se lleva dentro del negocio además el lugar donde se encuentra, que tipo de contribuyente 

es entre otros datos. 

Las personas también pueden acogerse a otro tipo de identificación en este caso es el RISE 

(Régimen Impositivo Simplificado), que es para las personas que generen un valor bajo en 

ventas, además que no deben hacer declaraciones y deben solamente pagar una cuota de manera 

mensual, de esta manera se ayuda a crear cultura tributaria.  

También para el funcionamiento efectivo del negocio las personas están obligadas a obtener 

otro tipo de permisos con otras entidades previos a la apertura del establecimiento, también 

llevar libros o registros contables sobre la actividad económica que realizan. 

Como otra responsabilidad es el de emitir comprobantes de venta, ya sea de manera física o 

electrónica al momento de realizar transferencias de bienes o servicios. Los tipos de 

comprobante principales que pueden entregar es la Factura en el caso de tener RUC y en el caso 

de tener RISE deberán entregar una nota de venta, todos estos documentos están previamente 

autorizados por el SRI, dichos comprobantes sustentan la propiedad de un bien y su legalidad 

de adquisición. 
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Otra de las responsabilidades que tienen los emprendedores al momento de tener un negocio es 

que si el emprendedor tiene colaboradores o personas adicionales que trabajan para él, también 

tiene una responsabilidad laboral en este caso el ente que lo regula es el Ministerio de Trabajo, 

el cual se encarga de todos los aspectos laborales se den de manera correcta tanto por parte del 

empleador como el empleado, como por ejemplo el que se le esté pagando un sueldo acorde, 

también que este esté afiliado al seguro social y demás beneficios por ley. 

Contexto 

Para nuestro país es importante que se desarrollen maneras de obtener ingresos para que la 

sostenibilidad del mismo no se vea afectado, económicamente la mejor manera de producir 

estos es mediante la recaudación de impuestos ya que con ellos se logra asignar recursos para 

diversas áreas como salud, vivienda, educación entre otros, también se debe tomar en cuenta 

que para que se logre dicha recaudación de manera efectiva se debe informar a las personas y 

crear cultura tributaria, una de las maneras más efectivas es fomentando la información en la 

educación que se les brinda a los jóvenes, dándoles a conocer las obligaciones y deberes que se 

tiene a la hora de formar un negocio, dicha información se la debería realizar en convenio con 

la entidad (SRI) y con las instituciones educativas,  así también lo que sucede cuando ellos no 

cumplen con dichas obligaciones, la otra manera es buscando medios para informar a las 

personas sobre las capacitaciones que se realizan por el Servicio de rentas internas de manera 

gratuita en las diferentes zonas. Al hablar de cultura tributaria se entiende como el 

cumplimiento de obligaciones como declaración y pago de impuestos por parte de los 

ciudadanos, por lo cual es importante que las personas sepan por qué deben aportar al país y la 

importancia de esto, logrando que se realice una recaudación efectiva. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (pág. 23) 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece:  

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

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

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (pág. 161) 

Dentro del artículo 26 establecemos que todas las personas sin excepción alguna tienen 

derecho a la educación con condiciones igualitarias y de manera obligatoria siendo una 

prioridad para el estado. 

En el artículo 343 se da enfoque al estudiante y su desarrollo dentro del proceso educativo, 

además la potencialización de capacidades y la facilidad de aprendizaje, la creación de 

nuevos conocimientos acompañados de una orientación intercultural que se apegue a la 

realidad de nuestro país. 

Para el Plan nacional de Desarrollo toda una vida se establece a la educación el primer 

objetivo del eje N°1 “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” en el cual hablamos de la 

educación como base para el desarrollo de la sociedad además de garantizar el acceso a los 

diversos niveles de educación de manera inclusiva participativa y pertinente dentro del 

propio territorio.  
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Según la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (pág. 145) 

Al hablar del ámbito tributario se establecen varios parámetros en lo cual expresa por qué se 

desarrolla la tributación y cuán importante es para el país, la política tributaria es la más 

eficaz para el desarrollo de la sociedad una realidad que obliga la urgente implantación de 

la política tributaria en los sectores económicos. 

Servicio de Rentas Internas 

Como cita Méndez (2013) en su investigación:  

En enero 2013 Se Eliminarán Todos Los Formularios Físicos En Ecuador para el Servicio 

de rentas internas (2012) expresa que: 

El SRI recuerda que, a partir de enero del 2013, se eliminarán los formularios físicos para 

las declaraciones de impuestos de los sujetos pasivos; por lo tanto, éstas deberán realizarse 

exclusivamente vía Internet, sin importar el monto de sus obligaciones y aun cuando no 

tengan impuestos u otros conceptos a pagar, los formularios no desparecerán en mayo 2012 

ya que el proceso será gradual con el siguiente cronograma: 

Tabla 1:  

Cronograma de Declaración 

 
No pueden declarar con formulario físico, a partir del mes de:  

RUC según su noveno digito  A partir del mes  

1 y 2 Mayo de 2012  

3 y 4  Julio de 2012  

5 y 6  Septiembre de 2012  

7 y 8  Noviembre de 2012  

9 y 0  Diciembre de 2012  

Fuente: Méndez, L. (31 de enero de 2013). (Tesis para Licenciatura). Universidad Central del 

Ecuador, Quito. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1554 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1554
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El SRI pide a la ciudadanía que se acerquen a cualquiera de sus agencias a solicitar sus 

claves de seguridad (indispensable para realizar las declaraciones en línea), de manera 

paulatina, y así, se evitar las de aglomeraciones, largas filas, tiempos de espera, e 

inconvenientes por dejarlo para el último momento. Además de la clave de seguridad 

personal, se requiere instalar el programa DIMM Formularios, para poder realizar las 

declaraciones desde su computador con acceso a Internet, que lo puede descargar desde la 

página web (www.sri.gob.ec), opción Descarga DIMM Formularios. (pág. 20) 

Mediante esta modificación lo que se busca es que todos se acojan a la nueva modalidad de 

declaración de impuestos mediante el sistema otorgado por el SRI llamado DIMM 

formularios el cual ayuda de manera más rápida a realizar diversas declaraciones. 

Para el año 2019 el SRI busca también ampliar su servicio mediante el SRI en Línea que 

ahora ayudara a optimizar más el tiempo y siendo un complemento usado para la herramienta 

DIMM formularios.  

Ministerio de Educación  

Según el currículo de Bachillerato Emprendimiento y Gestión establecido por el Ministerio 

de Educación (2015)  especifica que: 

Los objetivos del currículo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión para el nivel de 

Bachillerato General Unificado son:  

- Incentivar el espíritu emprendedor en el estudiante desde diferentes perspectivas y áreas 

del emprendimiento: comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, 

social, etc.  

- Comprender los conceptos de ingresos, gastos e inversiones como elemento fundamental 

para la toma de decisiones. 

- Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un emprendimiento por medio del 

manejo de las principales cuentas, libros contables y estados financieros.  

- Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y sociales que debe cumplir 

un emprendedor, al momento de crear y mantener un emprendimiento, como una forma de 

retribuir a la sociedad por los servicios recibidos.  

http://www.sri.gob.ec/
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- Analizar necesidades de la población, recolectar información con base en muestras e 

indagar datos relacionados con el emprendimiento, utilizando herramientas estadísticas. - 

Elaborar y analizar conceptos y principios básicos de administración de empresas y 

economía para la toma de decisiones, y explicar su impacto en el desarrollo del 

emprendimiento.  

- Diseñar y formular un proyecto básico de emprendimiento, tomando en consideración todos 

sus elementos, e incluyendo altos componentes de innovación.  

- Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y cualitativamente la factibilidad 

de un proyecto de emprendimiento. (pág. 12) 

Dentro del BGU integrando al Emprendimiento y Gestión como una de sus materias 

consecutivas dentro de los 3 años busca abarcar diversos temas teniendo como enfoque 

principal el emprendimiento y el desarrollo de habilidades emprendedoras con 

conocimientos que los complementen como contabilidad básica, tributación, 

responsabilidades legales, recolección de información y el desarrollo de su proyecto como 

última etapa. 

Así también para el bloque 2 titulado: responsabilidad legal y social del emprendedor se 

enseña al estudiante los principales aspectos legales que debe considerar al momento de 

emprender y mantener su emprendimiento. Por lo tanto, en este bloque se detallan los 

siguientes contenidos según el currículo del bachillerato para Emprendimiento y Gestión 

establecido por el Ministerio de Educación (2015): 

- Requisitos tributarios y legales para formalizar un emprendimiento.  

- Cultura tributaria y solidaria para enseñar las obligaciones tributarias y sociales que debe 

cumplir un emprendedor durante la operación del emprendimiento.  

- Aspectos de Solidaridad social, con el fin de generar la conciencia social que se pretende 

alcanzar. (pág. 12)  

Los contenidos de este bloque deben ser tratados en el primer año de Bachillerato a partir 

del segundo periodo del año electivo la cual abarcara la Unidad 3 y 4, estos contenidos se 

enfocan en la parte tributaria y legal de un emprendimiento de manera principal el uso de las 
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herramientas proporcionadas por cada entidad detalladas dentro del texto de 

Emprendimiento y Gestión. 

Dicho contenido que se va a impartir está respaldado en las diversas normas, leyes, códigos 

etc. que ayudara a los estudiantes a apegarse a la realidad de nuestro país. 

Código De Trabajo  

Para el Código de Trabajo (2018) : 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a 

la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, 

todo trabajo debe ser remunerado. (pág. 2) 

Es importante que para fines en este caso de los emprendimientos los empleadores garanticen 

las condiciones óptimas de trabajo, además que no se puede negar la remuneración por dicho 

trabajo realizado y tener un contrato que lo respalde. 

Ley De Economía Popular y Solidaria  

Según la Ley De Economía Popular y Solidaria (2018) define que: 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. (pág. 4) 
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Según la Ley De Economía Popular y Solidaria (2018) establece que: 

Art. 13.- Normas contables. - Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo 

momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente de la 

aplicación de las disposiciones tributarias existentes (pág. 8) 

Las personas sujetas a dichas organizaciones deben desarrollar diversas actividades ya sea 

de manera individual o colectiva que se basen en aspectos de apoyo, colaboración y 

correlación tanto con sus semejantes como con la naturaleza, además estas organizaciones 

estarán acogidas por normas contables y tributarias. 
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Definición De Términos Básicos 

Alumno(a): Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, colegio 

universidad donde estudia. Real Academia Española (2019) 

Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, también conocido como profesor o maestro. 

Picardo (2005) 

Medio Magnético: Una de las formas más comunes para transportar los datos de una 

computadora a otra es almacenando en cintas magnéticas o medios extraíbles (por ejemplo, 

DVDs gravables), transportar físicamente la cinta o los discos de la máquina de destino y leer 

dichos datos ahí. Tanenbaum (2003) 

Software: El software de computadora es el producto que construyen los programadores 

profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. Incluye 

programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, contenido 

que se presenta a medida que se ejecutan los programas de cómputo e información descriptiva 

tanto en una copia dura como en formatos virtuales que engloban virtualmente a cualesquiera 

medios electrónicos. Pressman & Troya (2010) 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); o bien Nuevas Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (NTIC); en inglés: Information and Comunication 

Technology (ICT). Picardo (2005) 

Tributo: Prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su poder de 

imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. 

El Código Tributario rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, 

entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

Balseca (2011) 

Tributación: Se refiere al conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos sobre 

sus rentas, sus propiedades, mercancías o servicios que prestan, en beneficio del Estado, para 

su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, 

educación, sanidad, vivienda, etc. Balseca (2011) 
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Administración Tributaria: Aparato gubernamental encargado de la administración, control 

y recaudo de los tributos. En función del cobro de los tributos, se identifica con el sujeto activo 

de la obligación tributaria. Balseca (2011) 

Aprendizaje: Es el proceso de apropiación de la experiencia histórico - social, en el cual el 

individuo construye su psiquis, su personalidad, de una forma activa y personal. Ortiz (2012) 

Aula: El aula es el espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje; su diseño y disposición o administración del espacio puede ir desde un 

formato tradicional (en donde se ubica el docente al frente de la pizarra y los estudiantes en 

filas) hacia un formato modular en núcleos o grupos de trabajo circulares o semicirculares, en 

medio de los cuales el docente gravita generando un modelo más constructivo y menos 

jerárquico o tradicional. Picardo (2005) 

Bachillerato General Unificado: Es un programa de estudios creado por el Ministerio de 

Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los 

jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica (EGB). Ministero de Educación 

(2011) 

Educación: W. Cunnigham, en su Filosofía de la Educación, da este significado: "La educación 

es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de 

conocimientos, hace suyo un haz de ideales de vida, y desarrolla la habilidad de usar esos 

conocimientos en la prosecución de estos ideales". Picardo (2005) 

Impuesto:  Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los individuos o empresas que no 

están sujetos a contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la 

administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público, tales como 

administración de justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros. Solo por ley pueden 

establecerse los impuestos de cualquier naturaleza que sean, señalarse sus modalidades, su 

repartición o su supresión. Balseca (2011) 

Didáctica: es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando Navarra (2001) 

Emprendedor: agente económico que une todos los medios de producción, la tierra de uno, el 

trabajo de otro y el capital de un tercero, para producir un producto. Moreno (2016) 
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Caracterización De Variables  

Herramienta DIMM FORMULARIOS  

Es un software creado por el SRI con la finalidad de recopilar la información tributaria la cual 

permite realizar declaraciones en los diferentes tipos de formularios como IVA, Impuesto a la 

renta, entre otros a los diferentes usuarios o contribuyentes como personas naturales y 

sociedades en tiempo real y desde cualquier parte del país. 

 

Aprendizaje De La Materia De Emprendimiento y Gestión  

La materia de Emprendimiento y Gestión tiene como objetivo el orientar al estudiante en cómo 

realizar sus emprendimientos aportando conocimientos técnicos y prácticos entre ellos 

planificación de un emprendimiento, contabilidad básica las obligaciones tributarias y laborales 

como la declaración del IVA, impuesto a la renta, retenciones, cultura tributaria. 
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 CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación  

Para esta investigación se ha usado un diseño no experimental el cual no se manipulan las 

variables, si no se las observan para proceder a ser analizadas después.  

Para Hernández, Fernández y Baptista  (2014) es: 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un 

parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post-

facto retrospectivos y prospectivos, etc. (pág. 152) 

Además, Hernández, Fernández y Baptista hablan sobre la investigación transversal – 

descriptiva  (2010) 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (pág. 80) 

La investigación transversal descriptiva es aquella en donde los datos se recolectan de manera 

independiente después del fenómeno sucedido para medirlos y analizarlos. Para fines de este 

trabajo la investigación será no experimental transversal – descriptiva en donde las variables 

no se pueden manipular y los datos que se recolectan son de sucesos que ya acontecieron.  

Enfoque de la Investigación  

La investigación tendrá un diseño cuantitativo ya que lo que se busca al recolectar los datos es 

saber el número de estudiantes que usan el DIMM formularios como parte de su proceso de 

aprendizaje de la materia de Emprendimiento y Gestión. 
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Según Cortés y Iglesias (2004) definen al enfoque cuantitativo:  

Toma como centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la 

observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder 

sus preguntas de investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención 

de frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las Hipótesis 

establecidas previamente. En este enfoque se utiliza necesariamente el Análisis Estadístico, se 

tiene la idea de investigación, las preguntas de investigación, se formulan los objetivos, se 

derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un proceso de cálculo se 

contrastan las hipótesis. Este enfoque es más bien utilizado en procesos que por su naturaleza 

puedan ser medibles o cuantificables. (pág. 11) 

Nivel de Profundidad  

Dentro de cada investigación existen varios niveles de profundidad la cuales se acogen a cada 

necesidad de la investigación y se apegan a su realidad para que los resultados sean los 

esperados y de manera confiable.  En esta investigación usaremos el tipo descriptivo.  

Para Cortés y Iglesias (2004) la investigación descriptiva es: 

Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describen 

situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan 

mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy incipientes o 

poco elaboradas. (pág. 21) 

Las investigaciones descriptivas buscan analizar una población especifica además describen 

hechos o circunstancias mediante recolección de datos en el caso de esta investigación lo que 

se busca analizar son a los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado que usan 

el DIMM formularios en la materia de Emprendimiento y Gestión del Colegio Fernández 

Madrid. 
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Tipo de Investigación  

Para cada investigación existe varios tipos que lo fundamentan y le permiten ser aplicadas para 

obtener la información deseada, para ello podemos establecer algunos tipos de investigación 

como base fundamental de esta. 

Bibliográfica - Documental 

Según Baena (2014) define a la investigación documental como: “La investigación documental 

es la búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación en documentos” (pág. 12). 

Es decir, dicha investigación se basa en algunos documentos para ser sustentada como libros, 

artículos científicos, revistas entre otros que le permitan apoyarse. 

Para Rojas (2015) define a la Investigación Bibliográfica- Documental como: “Esta 

investigación se apoya en documentos de varios tipos, ésta investigación usa los siguientes 

métodos: Investigación Bibliográfica; Que se basa en la investigación y revisión de libros” (pág. 

623). La investigación combina las dos técnicas es decir toma documentos para apoyar la 

investigación pero que se encuentren impresos como libros físicos, así también artículos 

científicos etc.  

Es por ello que esta investigación tiene esas características para considerarse de este tipo, ya 

que la información obtenida se extrae de diversos medios tanto digitales como físicos para que 

sea sustentada de manera adecuada. 

De Campo 

Para Baena (2014) la investigación de campo es: “Las técnicas específicas de la investigación 

de campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas 

que usaremos en la investigación” (pág. 12). La investigación de campo es aquella donde se 

recolecta directamente del lugar los datos sobre nuestra investigación obtenidos de la población 

seleccionada, es por eso que esta investigación tiene este tipo ya que los datos recolectados se 

harán directamente de la institución educativa.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para Cortés y Iglesias (2004) es: “Por población o universo definimos la totalidad de elementos 

o individuos que poseen la característica que estamos estudiando” (pág. 90). Es decir, el número 

de personas que cumplen determinadas características y que se desea estudiar  

La población objeto de la investigación fueron los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fernández Madrid tomando en cuenta solo una parte de ellos 

mediante formula muestral teniendo en cuenta que el total de estudiantes fueron 301 estudiantes 

de Primero de Bachillerato General Unificado la muestra fue de 169 estudiantes, con un nivel 

de confianza del 95% y un grado de error del 5%. 

Tabla 2 

Población de Investigación 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes 301 

TOTAL 301 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Muestra  

Para Ackerman y Com (2013) 

Es la porción del universo total de elementos (que en ciencias sociales son individuos) que 

vamos a utilizar para llevar a cabo la investigación. Es decir, es una parte del total de unidades 

potenciales de análisis (a las que llamamos ‘el universo’), elegida de acuerdo con un criterio de 

selección. 

Por lo tanto, la muestra es una parte proporcional de la población que tenemos para ser analizado y 

estudiado dentro de nuestra investigación. Para el cálculo de la muestra se la realizó de la siguiente 

manera: 
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Tabla 3 

Cálculo de la muestra 

Fórmula 𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄

(𝑁−1)𝐸2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

Simbología  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la Población (301) 

E = Porcentaje de Error (5%) 

P = Variación Positiva (0,5)  

Q = Variación Negativa (0,5) 

Z= Nivel de Confianza Gauss (95% = 1.96) 

 

Cálculo 𝑛 =
(1.96)2(0,5)(0,5)

(301−1)(0.05)2 + (1.96)2(0,5)(0,5)
 

Tamaño de la muestra 𝑛 = 169 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Tabla 4 

Tamaño de la muestra 

MUESTRA  CANTIDAD 

Estudiantes 169 

TOTAL 169 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Dando un total de personas en relación al porcentaje mostrado en el primer cuadro se determinó 

una muestra es de 169 estudiantes   



 

53 

 

Operacionalización De Variables 

Tabla 5  

Operacionalización de variables 
VARIABLE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
PREGUNTAS 

INDEPENDIENTE 

Herramienta DIMM 

formularios 

El DIMM es la 

herramienta para la 

Declaración de 

Información en medios 
Magnéticos, relacionados 

con los impuestos y 

anexos  

TIC´S 

Herramientas tecnológicas 

Encuesta Cuestionario 

1 22 

Niveles de apropiación 2 

Web 2.0 3 

Plataforma del SRI 

SRI (organismo de 

administración tributaria) 4 5 

Software (DIMM) 

SRI En línea 6 7 

Declaración de 
Impuestos y anexos 

Formulario 102 (en línea) 

8 9 Formulario 104 (en línea) 

Formulario 108 (software) 

Anexo RDEP (software) 10 

DEPENDIENTE  

Aprendizaje de la 
materia de 

Emprendimiento y 

Gestión 

Desarrollar capacidades 
para que las personas 

puedan crear y dirigir sus 

propios negocios 

Teorías del 
aprendizaje 

Conductismo 

Encuesta Cuestionario 

11 

Constructivismo  12 

Cognitivista 13 

Aprendizaje Social  14 

Conectivismo 1 2 3 

Metodologías de 
aprendizaje y 

Didáctica 

Pensamiento Crítico  15 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos  

16 

Métodos Didácticos 17 

Recursos didácticos  9 18 19 

Emprendimiento y 

Gestión 

Emprendedor 20 

Características del emprendedor  21 

Responsabilidades legales y 

sociales del emprendedor  

22 23 

Elaborado por: Daysi Manobanda 
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Validez y Confiablidad de los instrumentos 

Validez 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) define que: “La validez se refiere al grado en 

que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir” (pág. 200). 

La validez se realiza para saber que pueden medir cada una de las variables dentro del 

instrumento. Dentro de la investigación realizada se validó los instrumentos usando la técnica 

de juicio de expertos, para Hernández, Fernández y Baptista (2014) interpreta que :“La validez 

de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”” (pág. 204). Dicha validez es 

realizada por expertos que tengan relación con el tema de investigación por lo cual se acudió a 

tres expertos de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo) 

Confiabilidad  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es: “La confiabilidad se refiere al grado en que 

la aplicación repetida de un instrumento de medición, a los mismos individuos u objetos, 

produce resultados iguales” (pág. 200). La confiabilidad es referente a el grado en que el 

instrumento obtiene los resultados deseados de manera afín y estable.  

Para fin de obtener resultados estables se aplicó una prueba piloto a los estudiantes de Primero 

de Bachillerato General Unificado para revelar algunos errores por corregir antes de que se 

aplique de manera final en los estudiantes. El cálculo que se realizó mediante el Alpha de 

Cronbach de la siguiente manera  
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Tabla 6  

Nivel de Confiabilidad 

Fórmula  ∝=
𝐾

𝐾−1 
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ]  

Simbología 

 

∝ = Coeficiente del Alfa de Cronbach  

𝐾 = Número de Items  

𝑆𝑖
2= Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

𝑆𝑇
2= Varianza de la suma de los Ítems 

cálculos  
∝=

23

23 − 1 
[1 −

2,90

30,08
] 

Nivel de confiabilidad  ∝= 0,95 

 

Para la aplicación del instrumento se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,95 (95%), es decir que 

son puntajes altos por lo que el instrumento es confiable. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de información 

Para la realización de este proyecto se utilizó la técnica de recolección de datos por encuesta 

las cuales son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener 

información de personas sobre diversos temas.  

Para Anguita, Labrador, & Campos (2003) es: “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido 

y eficaz” (pág. 527). Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo 

de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen 

alcanzar. 
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Tomando en cuenta las características que posee la encuesta se ha decidido que es la mejor 

técnica que se apega a las características decidas para recolectar de mejor manera la información 

necesaria para la investigación  

Recolección de la información 

Para la recolección de la información en el colegio Fernández Madrid, se solicitó mediante 

comunicación escrita dirigida al Rector de las Institución la autorización para realizar la 

encuesta a los estudiantes la misma que fue aceptada y aplicada con normalidad 

Proceso para Recolección de Información  

Tabla 7  

Proceso de recolección de datos 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿PARA QUÉ? 
Para obtener la información necesaria para la investigación y 

cumplimento de objetivos 

¿DE QUÉ PERSONA? Estudiantes  

¿SOBRE QUE ASPECTOS? 

Las variables  

• Variable Independiente: Herramienta DIMM formularios 

• Variable Dependiente: Aprendizaje de la Materia de 

Emprendimiento y Gestión  

¿QUIÉN? 
La Investigadora 

Srta. Daysi Manobanda  

¿CUÁNDO? Mes de marzo del 2019 

¿DÓNDE? Colegio Fernández Madrid 

¿CUÁNTAS VECES? Dos veces: La prueba piloto y La aplicación definitiva  

¿CÓMO? Técnica de la Encuesta 

¿CON QUÉ? Cuestionarios Validados  

¿EN QUÉ SITUACIÓN? 
En las aulas en las horas de clase asignadas para la materia de 

Emprendimiento y Gestión  

Elaborado por: Daysi Manobanda  
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Procedimiento para la Recolección de Datos  

• Aplicación de las Encuestas  

• Tabulación de datos 

• Elaboración de tablas y gráficos estadísticos  

• Análisis e interpretación de datos  

• Conclusiones y recomendaciones  

Codificación de datos  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014)  es: “Codificar los datos significa asignarles un 

valor numérico o símbolo que los represente. Es decir, a las categorías (opciones de respuesta 

o valores) de cada ítem o variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un 

significado” (pág. 213). Es necesario que se codifique a cada ítem ya que eso permitirá que se 

los pueda medir adecuadamente cada variable, en el caso de esta investigación se valoró cada 

ítem de una escala del 1 al 5 siendo 5 el más alto y 1 el más bajo  

Diseño de Base de datos  

También Hernández, Fernández y Baptista (2014) hablan del libro de códigos que es:  

El libro de códigos es una especie de manual para interpretar la matriz de datos (la cual, como 

veremos más adelante, es una matriz en Excel, SPSS —Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales—, Minitab o cualquier otro programa similar). 

El libro de códigos también es el paquete informático que se va a usar para realizar la matriz de datos 

recolectados, de acuerdo con la investigación realizada el paquete de datos que se usará será en el 

programa office, aplicación Microsoft Excel de manera ordenada, obteniendo la información para ser 

presentada de manera correcta y cronológica en relación a los objetivos específicos.  

Plan de análisis 

Para el análisis de los datos obtenidos se lo hará mediante tablas y gráficos estadísticos que 

permitirán relacionar la información obtenida con cada uno de los objetivos planteados en la 

investigación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

Los resultados a base de las preguntas realizadas en el cuestionario se verán reflejadas en este 

capítulo; la importancia de conocer el uso escaso de la herramienta DIMM formularios en los 

estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado en el Colegio Fernández Madrid, con 

el análisis de 169 estudiantes, la escala usada dentro del instrumento(Anexo)  fue de Likert en 

donde: 

[5] Siempre, [4] Casi siempre, [3] Algunas veces, [2] Casi nunca y [1] Nunca y constó de 23 

preguntas detalladas a continuación  
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Encuesta a Estudiantes 

Pregunta 1: ¿El docente integra nuevas tecnologías al impartir las clases de Emprendimiento 

y Gestión? 

Tabla 8 

Tecnologías que usa el docente 
Alternativas Frecuencia  % 

siempre  

casi siempre  

algunas veces 
casi nunca 

nunca 

149 

20 

0 
0 

0 

88,17 

11,83 

0,00 
0,00 

0,00 

Total 169 100 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 1: Tecnologías que usa el docente 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 88,17 % de los encuestados equivalentes a 149 estudiantes afirman que en sus 

clases de Emprendimiento y Gestión el docente siempre usa nuevas tecnologías, mientras que 

el 11.83% equivalente a 20 estudiantes manifiesta que casi siempre las integra.  

INTERPRETACIÓN: De lo que se puede percibir en la gráfica las respuestas son positivas y 

oscilan entre “siempre” y “casi siempre” lo que indica que el docente integra en su mayoría de 

veces nuevas tecnologías a sus clases, por lo tanto, se encuentra una relación bilateral con el 

estudiante que le permite al docente interactuar de mejor manera con ellos. 
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Pregunta 2: ¿Existen accesos a medios digitales dentro de las clases de Emprendimiento y 

Gestión? 

Tabla 9 

Acceso a Medios Digitales 

Alternativas Frecuencia   % 

siempre  0  0,00 

casi siempre  162  95,86 

algunas veces 7  4,14 

casi nunca 0  0,00 

nunca 0  0,00 

Total 169  100 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 96 % de los encuestados equivalentes a 162 estudiantes afirman que en sus 

clases de Emprendimiento y Gestión existe casi siempre acceso a medios digitales, mientras 

que el 4% equivalente a 7 estudiantes manifiesta que algunas veces lo hay.  

INTERPRETACIÓN: La gráfica nos demuestra una tendencia positiva por cuanto la mayoría 

de estudiantes responden casi siempre, es decir que tienen acceso a medios digitales en las 

clases de Emprendimiento y Gestión   los cuales podrían ser usados a beneficio de su 

aprendizaje. 

 

Gráfico 2: Acceso a Medios Digitales 
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Pregunta 3: ¿Para las clases de Emprendimiento y Gestión el docente utiliza algún programa 

o plataforma para interactuar con usted?   

Tabla 10 

Uso de alguna plataforma por parte del docente 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0,00 

casi siempre  159 94,08 

algunas veces 10 5,92 

casi nunca 0 0,00 

nunca 0 0,00 

Total 169 100 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 3: Uso de alguna plataforma por parte del docente 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 94 % de los encuestados equivalentes a 159 estudiantes afirman que en sus 

clases de Emprendimiento y Gestión existe casi siempre usa algún tipo de plataforma o 

programa, mientras que el 6% equivalente a 10 estudiantes manifiesta que algunas veces lo 

usan.  

INTERPRETACIÓN: La gráfica nos indica en su mayoría respuestas favorables, por cuanto 

se encuentran ubicados en la escala de casi siempre, lo que implica que el docente si utiliza 

algún tipo de plataforma en sus clases de Emprendimiento y Gestión, por lo que se deduce que 

dichas clases son interactivas y llamativas para el estudiante.   
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Pregunta 4: ¿En la materia de Emprendimiento y Gestión usted aprendió a realizar 

declaraciones de impuestos en línea del SRI?  

Tabla 11 

Aprendizaje de declaraciones en línea  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0%  

casi siempre  0 0% 

algunas veces 71 42% 

casi nunca 98 58% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 4: Aprendizaje de declaraciones en línea 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 42 % de los encuestados equivalentes a 71 estudiantes afirman que en sus clases 

de Emprendimiento y Gestión algunas veces realizan declaraciones en línea, mientras que el 

58% equivalente a 98 estudiantes manifiesta que casi nunca las realizan.  

INTERPRETACIÓN: La gráfica nos demuestra una tendencia negativa, por cuanto la 

mayoría de estudiantes responden casi nunca, es decir que utiliza la tecnología en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión, pero no aplican en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias  
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Pregunta 5: ¿En la materia de Emprendimiento y Gestión usted ha utilizado el software del 

SRI?  

Tabla 12 

Uso del software del SRI  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0% 

casi siempre  0 0% 

algunas veces 154 91% 

casi nunca 15 9% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 5: Uso del software del SRI 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 91 % de los encuestados equivalentes a 159 estudiantes afirman que en sus 

clases de Emprendimiento y Gestión algunas veces usan el software del SRI, mientras que el 

9% equivalente a 15 estudiantes manifiesta que casi nunca lo usan.  

INTERPRETACIÓN: De lo que se puede percibir en la gráfica las respuestas son entre neutras 

y negativas y oscilan entre “Algunas veces” en su mayoría y “casi nunca” pocos estudiantes, lo 

que indica que dentro de las clases de Emprendimiento y Gestión los estudiantes usan muy poco 

el software del SRI en manera general, por lo que demuestra que no han interactuado de manera 

didáctica con la herramienta en referencia.  
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Pregunta 6: ¿Usted utiliza la herramienta DIMM formularios en la materia de Emprendimiento 

y Gestión? 

Tabla 13 

Uso del DIMM formularios  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0% 

casi siempre  0 0% 

algunas veces 141 83% 

casi nunca 28 17% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 6: Uso del DIMM formularios 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 83 % de los estudiantes encuestados equivalente a 141 afirman que en sus clases 

de Emprendimiento y Gestión algunas veces usan el DIMM formularios, mientras que el 17% 

equivalente a 28 estudiantes manifiesta que casi nunca lo usan.  

INTERPRETACIÓN: De lo que se puede percibir en la gráfica las respuestas son en su 

mayoría “algunas veces” por lo que indica que dentro de las clases de Emprendimiento y 

Gestión los estudiantes usan muy poco el DIMM formularios para la demostración del 

cumplimiento de obligaciones tributarias con el uso de dicho programa para su aprendizaje. 
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Pregunta 7: ¿Considera que el DIMM es un recurso que facilita la presentación de las 

declaraciones de impuestos y sus anexos en la materia de Emprendimiento y Gestión?  

Tabla 14 

DIMM como recurso que facilita la declaración de impuestos  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  111 66% 

casi siempre  46 27% 

algunas veces 12 7% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 7: DIMM como recurso que facilita la declaración de impuestos 

 
Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 66 % de los encuestados equivale a 111 estudiantes afirman que en sus clases 

de Emprendimiento y Gestión el DIMM formularios siempre sería un recurso que facilite la 

declaración de impuesto, mientras que el 27% equivalente a 46 estudiantes manifiesta que casi 

siempre les facilitaría las declaraciones de impuesto mediante esta herramienta y el 7% que 

algunas veces facilita las declaraciones.  

INTERPRETACIÓN: La gráfica nos demuestra una tendencia positiva, por cuanto la mayoría 

de estudiantes responden Siempre, es decir que dentro de las clases de Emprendimiento y 

Gestión el realizar declaraciones mediante el DIMM formularios sería un recurso que facilita 

su presentación, por cuanto le ayudará a optimizar el tiempo y el aprendizaje se volverá más 

dinámico y significativo.  
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Pregunta 8: ¿La declaración de impuestos en la materia de Emprendimiento y Gestión se puede 

presentar en el formulario físico (papel)? 

Tabla 15 

Declaración en Formulario Físico  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  156 92% 

casi siempre  8 5% 

algunas veces 5 3% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 8: Declaración en Formulario físico. 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalentes a 156 estudiantes los cuales afirman que 

en sus clases de Emprendimiento y Gestión siempre se realizan declaraciones en formulario 

físico, mientras que el 5% equivalente a 8 estudiantes manifiesta que casi siempre lo realizan 

así. 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica demuestra y confirma que en el proceso de aprendizaje 

de las clases de Emprendimiento y Gestión se realizan en los formularios físicos las 

declaraciones de impuestos, es decir, que no utilizan la plataforma del SRI, como mecanismo 

de práctica en la asignatura. 
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Pregunta 9: ¿El uso de una Guía didáctica facilitaría el aprendizaje de la declaración del IVA 

e impuesto a la renta en la materia de Emprendimiento y Gestión?   

Tabla 16 

Guía didáctica para el aprendizaje del DIMM 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  158 93% 

casi siempre  11 7% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 9: Guía didáctica para el aprendizaje del DIMM 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 93 % de los encuestados equivalen a 158 estudiantes los cuales afirman que 

una guía didáctica les facilitaría el aprendizaje de las declaraciones en el DIMM formulario, 

mientras que el 7% equivalente a 11 estudiantes manifiesta que casi siempre les ayudaría. 

INTERPRETACIÓN: La gráfica nos demuestra que los estudiantes están conscientes de la 

necesidad de un recurso de apoyo, en este caso particular es la propuesta de una guía didáctica 

para el uso del DIMM formularios en las clases de Emprendimiento y Gestión que en definitiva 

contribuye a la adquisición de conocimientos y habilidades en la utilización de la herramienta 

tecnológica.  
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Pregunta 10: ¿Usted aprendió a justificar el gasto por el pago de sueldos y beneficios en el 

anexo RDEP? 

Tabla 17 

Anexo RDEP 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0% 

casi siempre  0 0% 

algunas veces 162 96% 

casi nunca 7 4% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 10: Anexo RDEP 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 96 % de los encuestados equivalen a 162 estudiantes los cuales afirman que 

algunas veces en las clases de Emprendimiento y Gestión aprendieron a realizar declaraciones 

en el anexo RDEP, mientras que el 7% equivalente a 11 estudiantes manifiesta que casi nunca 

lo ha hecho. 

INTERPRETACIÓN: De lo que se puede percibir en la gráfica las respuestas son entre 

“algunas veces” en su mayoría, y “casi nunca” unos pocos estudiantes; lo que demuestra que 

dentro de las clases de Emprendimiento y Gestión se ha tratado el tema de anexo RDEP, pero 

considerando que esta presentación se realiza una sola vez al año y además con el uso exclusivo 

del DIMM, la respuesta tiene la tendencia neutral.   
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Pregunta 11: ¿Dentro de las clases de Emprendimiento y Gestión, el docente interactúa manera 

activa con usted? 

Tabla 18 

Interacción del Docente  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  156 92% 

casi siempre  8 5% 

algunas veces 5 3% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 11: Interacción del Docente 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalen a 156 estudiantes los cuales afirman que 

siempre en las clases de Emprendimiento y Gestión el docente interactúa activamente con ellos, 

mientras que el 5% equivalente a 8 estudiantes manifiesta que casi siempre el docente lo hace 

y el 3% equivalente a 5 estudiantes manifiestan que algunas veces realiza esta interacción el 

docente. 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica las respuestas son positivas en su mayoría en donde se 

encuentran en la escala de siempre, lo que manifiesta que el docente realiza las clases de 

Emprendimiento y Gestión de manera interactiva con ellos por lo que el tipo de aprendizaje no 

es unilateral, más bien bilateral en donde tanto docente como estudiante se mantienen activos 

en este proceso. 
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Pregunta 12: ¿El docente enseña de manera práctica las clases de Emprendimiento y Gestión?  

Tabla 19 

Aprendizaje del Estudiante  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  161 95% 

casi siempre  8 5% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 95 % de los encuestados equivalentes a 161 estudiantes los cuales afirman que 

en las clases de Emprendimiento y Gestión siempre aplican la parte práctica, mientras que el 

5% equivalente a 8 estudiantes manifiesta que casi siempre realizan la parte práctica de la 

materia. 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas son positivas en su 

mayoría, lo que manifiesta que las clases si son prácticas y se realizan para complementar la 

parte de su conocimiento teórico. 

Gráfico 12: Aprendizaje del Estudiante 
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Pregunta 13: ¿Considera usted que la materia de Emprendimiento y Gestión es impartida 

conforme a la realidad de nuestro país? 

Tabla 20 

Aprendizaje acorde a la realidad de nuestro País  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0% 

casi siempre  156 92% 

algunas veces 13 8% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 13: Aprendizaje acorde a la realidad de nuestro País 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalen a 156 estudiantes los cuales afirman que en 

las clases de Emprendimiento y Gestión casi siempre están ligadas a la realidad de nuestro país, 

mientras que el 8% equivalente a 13 estudiantes que manifiestan que algunas veces se apegan 

a nuestra realidad 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas son positivas y 

neutras, las cuales oscilan entre “Casi siempre” en su mayoría, y “algunas veces” pocos 

estudiantes, lo que manifiesta que la mayoría de las veces el aprendizaje está dentro del contexto 

social y económico del país lo que compromete mayor participación de los estudiantes. 

Pregunta 14: ¿En las clases de Emprendimiento y Gestión se realizan equipos de trabajo?  
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Tabla 21 

Trabajo en equipo  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  0 0% 

casi siempre  145 86% 

algunas veces 24 14% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 14: Trabajo en equipo 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 86 % de los encuestados equivalentes a 145 estudiantes los cuales afirman que 

en las clases de Emprendimiento y Gestión casi siempre se realizan equipos de trabajo mientras 

que el 14 % equivalente a 24 estudiantes que manifiestan que algunas veces se trabaja de esa 

manera  

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas son positivas en su 

mayoría, lo que manifiesta que casi siempre realizan equipos de trabajo dentro de las clases de 

Emprendimiento y Gestión y así también se muestra un aprendizaje social porque permite 

interactuar entre compañeros para la realización de trabajos. 
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Pregunta 15: ¿El docente interactúa con usted mediante preguntas referentes a la materia de 

Emprendimiento y Gestión? 

Tabla 22 

Interacción mediante preguntas en las clases de Emprendimiento y Gestión  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  155 92% 

casi siempre  14 8% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 15: Interacción mediante preguntas en las clases de Emprendimiento y Gestión 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalen a 155 estudiantes los cuales afirman que en 

las clases de Emprendimiento y Gestión el estudiante refuerza su conocimiento mediante 

preguntas realizadas por el docente siempre además el 8 % equivalente a 14 estudiantes que 

manifiestan que casi siempre el docente realiza esas preguntas.  

INTERPRETACIÓN: Se puede identificar en la gráfica que las respuestas son favorables, por 

cuanto la mayoría indica que el docente se involucra activamente con preguntas, lo que 

evidencia que el docente procede a la retroalimentación en sus clases de Emprendimiento y 

Gestión. 
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Pregunta 16: ¿El docente fomenta la elaboración de proyectos de Emprendimiento y Gestión? 

Tabla 23 

Elaboración de Proyectos de Emprendimiento y Gestión  

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  153 91% 

casi siempre  16 9% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 16: Elaboración de Proyectos de Emprendimiento y Gestión 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 91 % de los encuestados equivalen a 153 estudiantes los cuales afirman que en 

las clases de Emprendimiento y Gestión el estudiante es impulsado por el docente a realizar 

proyectos de Emprendimiento y Gestión además el 9% equivalente a 16 estudiantes que 

manifiestan que casi siempre el docente fomenta la elaboración de dichos proyectos.  

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas son positivas en su 

mayoría, lo que indica que los estudiantes son motivados por el docente quien fomenta la 

elaboración de proyectos de emprendimiento además le permite resolver situaciones de la vida 

cotidiana.   
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Pregunta 17: ¿Para el tratamiento de la materia de Emprendimiento y Gestión cree usted que 

es factible agregar una guía para el aprendizaje del DIMM? 

Tabla 24 

Factibilidad en agregar una Guía de aprendizaje del DIMM 

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  156 92% 

casi siempre  13 8% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

Gráfico 17: Factibilidad en agregar una Guía de aprendizaje del DIMM 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalen a 156 estudiantes los cuales afirman que 

siempre sería factible agregar la guía de aprendizaje del DIMM además el 8% equivalente a 13 

estudiantes que manifiestan que casi siempre sería práctico añadir la guía a las clases de 

Emprendimiento y Gestión. 

INTERPRETACIÓN: Se puede identificar en la gráfica que la mayoría de estudiantes están 

en la escala de siempre, por lo cual sería pertinente agregar la Guía como parte complementaria 

de su aprendizaje y también sería un material didáctico de apoyo para las clases de 

Emprendimiento y Gestión. 
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Pregunta 18: ¿Está de acuerdo en que la teoría de Emprendimiento y Gestión esté ligada con 

la práctica en la guía didáctica sobre el uso DIMM formularios? 

Tabla 25 

Práctica mediante una guía didáctica 

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  156 92% 

casi siempre  13 8% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda 

Gráfico 18: Práctica mediante una guía didáctica 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalen a 156 estudiantes los cuales están de acuerdo 

que se emplee una guía de aprendizaje del DIMM en la parte práctica y el 8% equivalente a 13 

estudiantes que manifiestan que casi siempre están de acuerdo en que se agregue esta guía a su 

aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas en su totalidad son 

positivas lo cual indica que los estudiantes están conformes con que la teoría del DIMM 

formularios en las clases de Emprendimiento y Gestión se complementen con la guía para la 

práctica y el uso de esta herramienta lo cual enriquecería de manera favorable su comprensión. 
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Pregunta 19: ¿Los recursos didácticos que utiliza el docente están de acuerdo a las necesidades 

de su aprendizaje? 

Tabla 26 

Recursos acorde a las necesidades del estudiante  

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  156 92% 

casi siempre  5 3% 

algunas veces 8 5% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda 

Gráfico 19: Recursos acorde a las necesidades del estudiante 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 92 % de los encuestados equivalen a 156 estudiantes los que manifiestan que 

el docente siempre usa recursos pertinentes para su aprendizaje, el 3% equivalente a 5 

estudiantes que manifiestan que casi siempre usa recursos acordes su manera de aprender y el 

5% equivalente a 8 estudiantes piensan que algunas veces el docente usa recursos acordes a sus 

necesidades de aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN: Conforme a las respuestas de la gran mayoría se evidencia que los 

estudiantes están conformes con los recursos disponibles que utiliza el docente, pero en relación 

al soporte tecnológico y concretamente a la utilización de las herramientas digitales 

determinados por el SRI no se utiliza adecuadamente.  
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Pregunta 20: ¿El docente incentiva su creatividad como emprendedor al momento de impartir 

las clases de Emprendimiento y Gestión?  

Tabla 27 

Incentivo de la creatividad hacia el estudiante 

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  152 90% 
casi siempre  10 6% 

algunas veces 7 4% 

casi nunca 0 0% 
nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda 

Gráfico 20: Incentivo de la creatividad hacia el estudiante 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 90 % de los encuestados equivalen a 152 estudiantes los que manifiestan que 

el docente siempre incentiva su creatividad emprendedora, el 6% equivalente a 10 estudiantes 

que manifiestan que casi siempre los motiva a crear emprendimientos y el 4% equivalente a 7 

estudiantes piensan que algunas veces el docente los impulsa su creatividad en las clases de 

Emprendimiento y Gestión  

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas están en su mayoría 

en la escala de “Siempre” y las demás de “Casi siempre” y “algunas veces” lo cual indica que 

los estudiantes son motivados por el docente para que estimule su creatividad en la materia de 

Emprendimiento y Gestión y así le ayude a crear ideas innovadoras e impulsar su espíritu 

emprendedor  
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Pregunta 21: ¿Considera que las TIC’s es un recurso de apoyo para las actividades económicas 

de los emprendedores y para los organismos de control?   

Tabla 28 

TIC's de apoyo para los emprendedores 

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  121 72% 

casi siempre  38 22% 

algunas veces 10 6% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda 

Gráfico 21: TIC's de apoyo para los emprendedores 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 72 % de los encuestados equivalen a 121 estudiantes los que manifiestan que 

siempre las TIC’s son un recurso de apoyo para el emprendedor 22% equivalente a 38 

estudiantes que manifiestan que casi siempre la tecnología los ayudara en sus obligaciones y el 

6% equivalente a 10 estudiantes piensan que algunas veces el contribuyente se verá beneficiado 

al usar TIC’s 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica demuestra que los estudiantes están conscientes de que 

las TIC’s es un recurso necesario en el desarrollo de sus actividades económicas y de su 

responsabilidad con el organismo de control.  
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Pregunta 22: ¿Conoce usted las responsabilidades legales que tiene un emprendedor? 

Tabla 29 

Responsabilidades legales del emprendedor  

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  148 88% 

casi siempre  21 12% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda 

Gráfico 22 : Responsabilidades legales del emprendedor 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 88 % de los encuestados equivalen a 148 estudiantes los que manifiestan que 

saben siempre cuáles son las responsabilidades legales que tiene un emprendedor y 12% 

equivalente a 21 estudiantes que manifiestan que casi siempre sobre las responsabilidades que 

tienen como emprendedores.  

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas son en su totalidad 

positivas que se encuentran una escala de “Siempre” y “Casi siempre” lo cual indica que sé que 

los estudiantes aprendieron los fundamentos de la base legal que debe aplicar el emprendedor 

y cuáles son sus responsabilidades frente a los diversos entes de control que los rigen. 
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Pregunta 23: ¿Considera que el uso de la guía didáctica apoya al aprendizaje de la herramienta 

DIMM?  

Tabla 30 

Guía didáctica de apoyo de aprendizaje 

 

Alternativas Frecuencia  % 

siempre  161 95% 

casi siempre  8 5% 

algunas veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Daysi Manobanda 

Gráfico 23 : Guía didáctica de apoyo de aprendizaje 

 

Elaborado por: Daysi Manobanda  

ANÁLISIS: El 95 % de los encuestados equivalen a 161 estudiantes los que manifiestan que 

siempre el uso de una guía didáctica apoyará el aprendizaje del DIMM y 5% equivalente a 8 

estudiantes que manifiestan que casi siempre será necesario el uso de una guía  

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se puede identificar que las respuestas son en su totalidad 

positivas lo cual indica la guía es un recurso factible para el aprendizaje del DIMM en los 

estudiantes porque permitirá un aprendizaje práctico que permita integrar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 



 

82 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Conforme a los resultados obtenidos de las encuestas se determina que el uso del 

software tributario y su plataforma en línea establecido por el SRI es muy limitado en 

el proceso de aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. Su utilización 

se remite exclusivamente a la parte exploratoria del DIMM, por cuanto, la aplicación 

práctica de las declaraciones de impuestos y anexos lo realizan en los formularios físicos 

y además con respecto a la metodología, si bien es cierto que la mayoría de los 

estudiantes responden que el docente si fomenta la elaboración de proyectos de 

emprendimiento y gestión, pero en la realidad no hay integración de contenidos con la 

tecnología.   

 

- En base a las encuestas aplicadas, se establece que los estudiantes están conscientes de 

la responsabilidad legal respecto a la presentación de informes relacionados con 

impuestos y anexos que deben cumplir con el organismo de control, a través de la 

herramienta DIMM formularios y del SRI en línea que están en vigencia. Cabe indicar 

que la utilidad de los recursos tecnológicos son necesarios para el desarrollo de las 

actividades económicas de los emprendedores.  

 

- En base a los resultados obtenidos se establece que es factible y a su vez necesario el 

uso de una guía básica para el uso de la herramienta DIMM formularios y SRI en línea 

en la materia de Emprendimiento y Gestión, misma que contribuirá en el aprendizaje 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera práctica.  

 

 



 

83 

 

Recomendaciones  

- En las clases de Emprendimiento y Gestión se considera la aplicación de la metodología 

del Aprendizaje Basado en Proyectos donde el docente pueda enseñar las herramientas 

tecnológicas que sirvan como complemento para la teoría. Además, el docente deberá 

realizar simulaciones a través de programas básicos como Microsoft Excel que integren 

los contenidos para impartirlos en beneficio del estudiante. Es procedente que la 

institución educativa fomente la capacitación tecnológica a los docentes del área de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

- Es procedente fomentar en los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas como el 

DIMM formularios y su plataforma en línea determinado por el SRI que facilite el 

aprendizaje real y práctico, tanto en su vida estudiantil, laboral o del futuro 

emprendedor.  Además, conviene concientizar que la utilización de los recursos en 

referencia le permitirá el uso racional de los recursos (eficiencia) y el logro de los 

objetivos (eficacia). 

 

- Utilizar en sus clases una guía práctica con ejercicios sobre el DIMM formularios y SRI 

en línea como la propuesta presentada en esta investigación lo que contribuirá al 

estudiante conectar con la realidad y al docente le facilitará en sus tareas instructivas en 

el proceso de retroalimentación y de evaluación con el uso de recursos tecnológicos. 
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CAPÍTULO V  

LA PROPUESTA  

Dentro de este capítulo se presentará una alternativa de solución al problema establecido 

inicialmente, para este caso será una Guía Didáctica para el aprendizaje del DIMM formularios 

que servirá como apoyo para complementar los conocimientos del estudiante y como material 

de soporte para el docente, en donde de una manera interactiva y más didáctica logrará 

comprender todo lo estudiado en la materia con referente a dicho tema y programa, además 

ayudará al docente a integrar las tecnologías que son necesarias para que la parte práctica se 

vuelva más interactiva  

La propuesta se presentará en el siguiente esquema: 

• Portada 

• Índice 

• Introducción 

• Objetivos 

• Metodología y Orientaciones para su aplicación 

• Fundamentación científica  
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ANEXOS 

Anexo 1: Carta de Aprobación del tema de investigación  
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Anexo 2: Solicitud de autorización para la institución educativa  
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Anexo 3: Aprobación de la institución educativa 
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Anexo 4: Carta dirigida a los validadores  
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Anexo 5: Validación del instrumento  
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Anexo 6:  Instrumento de investigación  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

OBJETIVO: El instrumento que se presenta a continuación tiene por finalidad recopilar información 

sobre el uso de la herramienta DIMM formularios en el proceso de aprendizaje de la materia de 

Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de Primeros de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fernández Madrid en el año lectivo 2018-2019 

INSTRUCCIONES: 

• Lea cuidadosamente cada pregunta. 

• Responda con la mayor sinceridad posible.  

• Marque una [X] en el casillero cuya respuesta estime conveniente. 

• Es importante que responda a todas las preguntas. 

Los parámetros de calificación son: 

[5] Siempre  [4] Casi siempre       [3] Algunas veces           [2] Casi nunca        [1] Nunca 

La encuesta tiene un tiempo estimado de 10 minutos y es totalmente anónima  

Elaborado por: Daysi Manobanda  

IT
EM
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PREGUNTAS 
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N
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5 4 3 2 1 

1 
¿El docente integra nuevas tecnologías al impartir las clases de Emprendimiento y 
Gestión? 

     

2 
¿Existen accesos a medios digitales dentro de las clases de Emprendimiento y 
Gestión? 

     

3 
¿Para las clases de Emprendimiento y Gestión el docente utiliza algún programa o 
plataforma para interactuar con usted?   

     

4 
¿En la materia de Emprendimiento y Gestión usted aprendió a realizar 

declaraciones de impuestos en línea del SRI? 
     

5 
¿En la materia de Emprendimiento y Gestión usted ha utilizado el software del 

SRI? 

     

6 
¿Usted utiliza la herramienta DIMM formularios en la materia de 
Emprendimiento y Gestión? 

     

7 

¿Considera que el DIMM es un recurso que facilita la presentación de las 

declaraciones de impuestos y sus anexos en la materia de Emprendimiento y 

Gestión? 
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 5 4 3 2 1 

8 
¿La declaración de impuestos en la materia de Emprendimiento y Gestión se puede 

presentar en el formulario físico (papel)? 

     

9 
¿El uso de una Guía didáctica facilitaría el aprendizaje de la declaración del IVA e 

Impuesto a la renta en la materia de Emprendimiento y Gestión?  

     

10 
¿Usted aprendió a justificar el gasto por el pago de sueldos y beneficios en el anexo 

RDEP? 

     

11 
¿Dentro de las clases de Emprendimiento y Gestión, el docente interactúa 

manera activa con usted? 

     

12 ¿El docente enseña de manera práctica las clases de Emprendimiento y Gestión?      

13 
¿Considera usted que la materia de Emprendimiento y Gestión es impartida 
conforme a la realidad de nuestro país? 

     

14 ¿En las clases de Emprendimiento y Gestión se realizan equipos de trabajo?       

15 
¿El docente interactúa con usted mediante preguntas referentes a la materia de 
Emprendimiento y Gestión? 

     

16 ¿El docente fomenta la elaboración de proyectos de Emprendimiento y Gestión?      

17 
¿Para el tratamiento de la materia de Emprendimiento y Gestión cree usted que 

es factible agregar una guía para el aprendizaje del DIMM? 

     

18 
¿Está de acuerdo en que la teoría de Emprendimiento y Gestión esté ligada con la 

práctica en la guía didáctica sobre el uso DIMM formularios? 

     

19 
¿Los recursos didácticos que utiliza el docente están de acuerdo a las necesidades 

de su aprendizaje? 

     

20 
¿El docente incentiva su creatividad como emprendedor al momento de impartir 

las clases de Emprendimiento y Gestión?  

     

21 
¿Considera que las TIC’s es un recurso de apoyo para las actividades económicas 

de los emprendedores y para los organismos de control?   

     

22 ¿Conoce usted las responsabilidades legales que tiene un emprendedor?      

23 
¿Considera que el uso de la guía didáctica apoya al aprendizaje de la herramienta 
DIMM? 

     

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 7:  Tabulación de Datos  
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Anexo 8: Certificado del Traductor  
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Anexo 9: Resultado Urkund  
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Anexo 10: Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


