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RESUMEN 
 
Los seminarios de actualización se requieren con mucha frecuencia, como conocemos en 
esta área de comercio exterior se modifican permanentemente las aplicaciones de diferentes 
procesos, y por tratarse de un problema actual, dado que la implementación del Ecuapass 
fue reciente a finales del 2012, no se ha realizado una capacitación en este sentido, por lo 
sería la primera en facilitar la Escuela de Comercio Exterior a sus estudiantes que están por 
terminar la carrera. En el mismo será tratado con los estudiantes las bondades del sistema 
para proporcionarles una asesoría técnica, información sistemática que contribuya al 
desarrollo de sus habilidades, tomando en consideración los parámetros curriculares en la 
formación del diseño. La capacitación se encuentra ubicada en el área de ciencias. El 
Ecuapass desarrolla aspectos teórico prácticos del Comercio Internacional, permitiendo al 
futuro Licenciado en Comercio Exterior aplicar los conceptos y técnicas inherentes a su 
profesión en el ambiente del comercio internacional llevado a cabo entre las naciones en 
general y las personas naturales y jurídicas en particular. El estudiante sintetiza los nuevos 
paradigmas del origen y responsabilidad de los mensajes de datos para establecer 
seguridad en  mercados Nacionales e Internacionales. El estudiante organiza, planifica y 
controla estrategias de emprendimiento para el desarrollo de proyectos de vida en conjunto 
con el uso de la tecnología aduanera. En el área del comercio exterior del Ecuador se vienen 
actualizando conocimientos, confeccionando programas y herramientas,  organizando 
departamentos especializados con nuevos profesionales, etc., todo dirigido a contar con un 
dinamismo en la interconexión y trabajo con la Aduana a través del Ecuapass. El pensum 
académico de la carrera de Comercio Exterior nos enseñaba en segundo año la materia de 
Técnicas Aduaneras, el manejo de los sistemas Ex comex, SICE y Correo Seguro.  A finales 
del año 2012 la Aduana puso en funcionamiento la nueva herramienta de interconexión 
denominado Ecuapass el mismo que viene muy diferenciado del sistema SICE. Por ello los 
estudiantes de tercero y cuarto curso no tienen información del Ecuapass. Anhelamos que 
nuestro tema y propuesta tenga la acogida necesaria, y que sirva de manera práctica en la 
ayuda a los estudiantes de la carrera para una formación complementaria. Estamos seguros 
será de mucho beneficio para nuestros compañeros, lo cual nos regocijaría que el tiempo 
dedicado a este trabajo a más de servirnos como un requisito para nosotros, haya 
solucionado un problema puntual de los mismos. 
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ABSTRAC 
 
The update seminars are much frequently to required, as we know in this area of 
foreign trade permanently is modificated various processes applications, and 
because it is a current problem, since the implementation recent of Ecuapass a late 
2012, no capacitation done in this sense, it would be the first to provide the foreign 
Trade School to students who are about to finish the race. At the same will be 
treated with students the benefits of the system to provide technical advice, 
systematic information to help develop their skills, taking into consideration the 
parameters in the curriculum design training. 
Capacitation is located in the area of science. The Ecuapass develops theoretical 
and practical aspects of International Trade, allowing the future licentiate of Foreign 
Trade apply the concepts and techniques inherent to their profession in international 
trade environment conducted among nations in general and the natural and legal 
persons in particular. The student synthesizes the new paradigms of the origin and 
responsibility of data messages to establish security in national and international 
markets. The student organizes, plans and controls enterprise strategies for the 
development of life projects in conjunction with the customs technology. 
In the area of foreign trade in Ecuador are being updated knowledge, delivering 
programs and tools, organizing specialized departments with new professionals, 
etc.., All aimed at having a dynamic interconnection and work with Customs through 
Ecuapass. 
The academic curriculum of the career Foreign Trade in second year taught us the 
techniques regarding Customs, handling comex Ex systems, SICE and Mail 
Security. In late 2012 the Customs put into operation the new interconection tool 
called Ecuapass, the same system is highly differentiated the SICE. Therefore 
students in third and fourth year, informations not have of Ecuapass. 
We long for our theme and proposal has the necessary host, and using it in a 
practical way in helping students race, to continuous training. We are sure will be of 
great benefit to our peers, which we rejoice that the time devoted to this work, more 
than serve as a requirement for us, has solved a specific problem for them. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 
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La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como parte de la  

Universidad Estatal de Guayaquil, implemento el 2 de Diciembre de 1997 la 

Escuela de Comercio Exterior para el aporte de profesionales en el área de 

docencia que son requeridos por la sociedad y en el ámbito laboral.  

 

En el año 1999 con la implementación por parte de la Aduana del Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior (SICE), se inició un mecanismo diferente 

para los operadores de Comercio Exterior y la Aduana, La Escuela de 

Comercio Exterior adquirió el programa Ex – Comex  para la enseñanza del 

registro y envío de información en la interconexión con la Aduana, por ser 

uno de los programas líderes en este ámbito de enseñanza. 

 

El pensum académico de la carrera de Comercio Exterior nos enseñaba en 

segundo año la materia de Técnicas Aduaneras, el manejo de los sistemas 

Ex comex, SICE y Correo Seguro.  A finales del año 2012 la Aduana puso en 

funcionamiento una nueva herramienta de interconexión denominado 

Ecuapass el mismo que viene muy diferenciado del sistema SICE.  

 

El Ecuapass es un sistema actual y con una mejoría en los trámites de 

importación viendo así beneficioso una capacitación para los estudiantes del 

cuarto curso de  Comercio Exterior. 

 

Considerando que los estudiantes de cuarto curso de la Carrera de Comercio 

Exterior no tienen el conocimiento de este nuevo sistema, por ser algo nuevo 

se les impartirá una enseñanza con diseño curricular, técnico pedagógico de 

la herramienta Ecuapass especializada con el propósito de prepararlos 

profesionalmente. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo  

 

AREA: Formación Académica 

 

ASPECTOS: Técnico 

 

TEMA: El sistema interactivo de comercio exterior Ecuapass. 

 

PROPUESTA: Diseño curricular técnico pedagógico de capacitación sobre el 

sistema Ecuapass, para los estudiantes de cuarto Comercio Exterior. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera un diseño curricular  beneficiara el aprendizaje del comercio 

exterior empleando las técnicas pedagógicas de capacitación de la 

herramienta Ecuapass para los alumnos del 4to año? 

 

 

CAUSAS EFECTOS 

 Estrategias de capacitación en 

los años de formación. 

 

 Desmotivación por parte de 

los académicos a enseñar 

algo obsoleto. 

 Escasa información en el 

campo de Comercio Exterior 

con relación al Ecuapass. 

 

 Información desactualizada 

con pocos conocimientos por 

parte de los estudiantes. 

 Carencia  de conocimiento de 

documentación en el ingreso 

de información en las 

herramientas de la Aduana. 

 

 Oportunidad laboral mínima 

con conocimientos bajos por 

parte de los estudiantes. 

 

 

QUÍENES: Estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior  

 

DÓNDE: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

 

CUÁNDO: Durante la educación superior que comprende el último año de la 

carrera de Comercio Exterior. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contextual: El proyecto está dirigido al ámbito educativo, siguiendo los 

lineamientos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

para el aprovechamiento de sus estudiantes, pensando en la inclusión al 

campo profesional con mayor oportunidad. 

 

Originalidad: Por tratarse de un problema actual, dado que la 

implementación del Ecuapass fue reciente a finales del 2012, no se ha 

realizado una capacitación en este sentido, por lo sería la primera en facilitar 

la Escuela de Comercio Exterior a sus estudiantes que están por terminar la 

carrera. 

 

Relevancia: La formación permanente del capital humano es uno de los 

métodos para el desarrollo de toda empresa u organización y más aún para 

nuevos profesionales. 

 

Ventajas: Existen pautas y diseños en el ámbito profesional de organismos 

públicos y privados dirigidos a dar a conocer los parámetros del Ecuapass, y 

la aplicación pormenorizada para los diferentes operadores de comercio 

exterior. 

 

Evidente: En el área del comercio exterior del Ecuador se vienen 

actualizando conocimientos, confeccionando programas - herramientas,  

organizando departamentos especializados con nuevos profesionales, etc., 

todo dirigido a contar con un dinamismo en la interconexión y trabajo con la 

Aduana a través del Ecuapass.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los estudiantes del cuarto curso, con los nuevos procedimientos 

emanados por la autoridad aduanera, ubicándolos en una posición favorable 

para su desarrollo profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los parámetros básicos utilizados en el sistema Ecuapass 

para el registro de información, digitalización de documentos y 

opciones del portal. 

 

 Explicar la aplicación de las firmas electrónicas en los diferentes 

procesos del Ecuapass. 

 

 Diagnosticar las perspectivas de los estudiantes con los conocimientos 

adquiridos.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los estudiantes de cuarto curso recibieron en alguna materia 

instrucción sobre la herramienta Ecuapass? 

 

 Las capacitaciones previas y posteriores a la puesta en marcha del 

sistema realizadas por la Aduana, llegaron a la Escuela de Comercio 

Exterior? 
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 Se han actualizado el sistema E-comex con el que cuenta la Escuela 

de Comercio Exterior? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuapass es un sistema que integra a todos los operadores de Comercio 

Exterior, tanto organismos públicos de control como la Aduana, Servicio de 

Rentas Internas SRI, Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, los diferentes Ministerios 

encargados de autorizar el intercambio de mercancías con restricciones, así 

como  a los importadores, exportadores, empresas navieras, líneas aéreas, 

consolidadoras, verificadoras, agentes de aduanas, depósitos, almacenes 

temporales, etc. 

 

Por lo antes descrito, notamos que en la mayoría de los campos laborales de 

la carrera es necesaria la familiarización con el sistema Ecuapass, de ahí 

radica la importancia que los estudiantes tengan las herramientas operativas 

suficientes para que puedan adaptarse al ámbito profesional y se 

desempeñen exitosamente. 

 

La aplicación del sistema no modifica las bases de las documentaciones, del 

cálculo de tributos, etc., los cambios son en la forma de presentar, digitalizar 

y firmar los documentos, de pagar tributos, etc., y no de fondo por ello se 

complementa con los conocimientos adquiridos en las aulas en las diferentes 

asignaturas. 

 

Los seminarios de actualización se requieren con mucha frecuencia, como 

conocemos en esta área de comercio exterior se modifican 

permanentemente las aplicaciones de diferentes procesos. 
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Es prioritaria la adopción de la enseñanza de la herramienta de Ecuapass en 

la materia de Técnicas Aduaneras. 

Una mayor participación de los estudiantes en el laboratorio, revisando las 

opciones de las diferentes páginas web relacionadas con la especialización. 

 

Se recomienda un acercamiento o contacto con el proveedor del sistema E-

comex que tiene la Escuela de Comercio Exterior, para ver las alternativas de 

actualizaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado en los archivos de la secretaría de la Escuela de Comercio Exterior 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, así como 

realizada las consultas previas a los directivos de la misma, se constató que 

no existen antecedentes de estudio del tema “DISEÑO CURRICULAR 

TÉCNICO PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS”, 

por tratarse de una problemática actual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los estudiantes de los 4to. Curso de la carrera de Comercio Exterior, tienen 

el legítimo derecho a contar con un conocimiento mínimo razonable sobre el 

sistema Ecuapass, de ahí la propuesta de la capacitación dirigida hacia ellos 

cumpliendo los rígidos rigores de un “Diseño Curricular Técnico Pedagógico”. 

 

1.- Ecuapass 

 

La Aduana del Ecuador define al sistema Ecuapass como “un medio para 

facilitar los procesos de comercio exterior y reforzar los controles aduaneros 

y de otras instituciones de control, ahorrando tiempo en los trámites y 

brindando mayor seguridad en las diligencias, permitiendo a los operadores 

de comercio exterior estar pendientes de todo el proceso de su trámite desde 

su computador”. Este proyecto se inició el 15 de septiembre del 2010 en el 
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mismo trabajaron más de 150 personas de Ecuador y Corea del Sur, país 

pionero en facilidades aduaneras por su sistema informático, según 

reconocimiento de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El sistema 

entró a operar a partir del 22 de octubre del 2012, entre las principales 

ventajas que ofrece constan: 

 

 La seguridad implementada mediante firmas electrónicas. 

 

 El ahorro en papelería ya que los documentos son digitalizados. 

 

 La cohesión de diferentes instituciones u organismos de control, por 

intermedio de la Ventanilla Única en la cual desde el mismo portal se 

puede realizar los diferentes trámites de autorizaciones 

 

 Intervienen algunos módulos en el mismo portal. 
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2.- Firmas Electrónica 

 

En la actualidad se ha generalizado la obtención de una firma electrónica 

para los diversos procesos del comercio electrónico, facilitando una 

seguridad en las comunicaciones y contrataciones. 

 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta el contenido de un mensaje 

electrónico a través de cualquier medio electrónico válido. Ejemplos: 

 

 Firma con un lápiz electrónico al usar una tarjeta de crédito o débito en 

una tienda. 

 

 Marcando una casilla en una computadora, a máquina o aplicada con el 

ratón o con el dedo en una pantalla táctil. 

 

 Usando una firma digital. 

 

 Usando usuario y contraseña. 

 

 Usando una tarjeta de coordenadas. 

 

Una firma electrónica crea un historial de auditoría que incluye la verificación 

de quién envía el documento firmado y un sello con la fecha y hora.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital
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Según la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la 

firma electrónica, la firma electrónica son los datos en forma electrónica 

ajenos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, 

utilizados como medio de autenticación. 

 

 

 

Tipos: 

 

La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar 

al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que 

está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y 

que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su 

exclusivo control. 

 

Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada 

basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 

seguro de creación de firma. La firma electrónica reconocida tendrá respecto 
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de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma 

manuscrita en relación con los consignados en papel. 

 

En nuestra legislación se denomina a la firma electrónica como: “Datos en 

forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar 

al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el 

titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje 

de datos. La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los 

mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos 

consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en 

juicio”. 

 

Para la obtención de una firma electrónica existen en nuestro país empresas 

autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL que 

emiten certificados de firma electrónica. Entre ellas está el Banco Central del 

Ecuador BCE autorizada mediante Resolución 481-20-CONATEL-2008, y 

SEGURITY DATA autorizada mediante Resolución TEL-640-21-CONATEL-

2010. 
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3.- Digitalización de Documentos 

 

Las oficinas públicas y privadas en la actualidad están optando por el 

concepto de trabajar con menos papelería, por ello cada vez toma más auge 

las facilidades que otorga la digitalización de documentos, que es el 

mecanismo más sencillo, eficiente y rentable para almacenar, administrar y 

consultar grandes volúmenes de documentos, en forma de imágenes 

digitales. 

 

Las imágenes digitales se pueden almacenar en los discos internos de 

cualquier computadora personal, en arreglos de discos o sistemas de 

almacenamiento masivo, y con la facilidad de contar con respaldos en discos 

CD-R, DVD o en memorias USB que garantizan su conservación en óptimas 

condiciones. 
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Para archivar 300,000 hojas se necesita un espacio físico aproximado de 80 

metros cuadrados, y archivar 300,000 imágenes caben en 30 CD´s. El costo 

de una fotocopia es similar al de una imagen digitalizada, pero la fotocopia 

no puede integrarse a ninguna aplicación, en tanto que la imagen digitalizada 

puede incorporarse a cualquier sistema automatizado. Un documento físico 

sólo puede ser visto por una persona a la vez, mientras que la imagen 

digitalizada puede ser consultada en forma simultánea por cualquier cantidad 

de usuarios. 

 

 

La digitalización de documentos no sólo está dirigida a las empresas, se 

puede utilizar para facilitar el acceso a los archivos en instituciones 

educativas, bancos, compañías de seguros, empresas de bienes raíces, 

bibliotecas, hoteles, dependencias gubernamentales, farmacéuticas, etc. 

Aquellas organizaciones, industrias, empresas o instituciones que estén 

interesadas en la sustitución del uso del papel para el almacenamiento de 

archivos por imágenes digitales que pueden ser consultadas con rapidez, sin 

riesgos de deterioro ni extravío. 

Actualmente la digitalización de documentos forma parte del proceso 

operativo y administrativo de una organización, especialmente en las áreas 

administrativas, de recursos humanos, finanzas, facturación, contabilidad, 

desarrollo de sistemas informáticos, departamentos jurídicos, etc. 
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Ventajas de la digitalización de documentos: 

 

 Mayor almacenamiento de archivos en un espacio mucho menor. Sin 

archiveros, papeles tirados ni pérdidas de documentos. 

 

 Economía: el costo de una imagen fotocopiada es similar al de una 

imagen digitalizada, pero la fotocopia no puede integrarse a ningún 

sistema digitalizado y puede dañarse con mayor facilidad. 

 

 Visibilidad, un documento impreso solo puede ser visto por una 

persona a la vez, en cambio una imagen digital puede consultarse y 

compartirse por una gran cantidad de personas. 

 

 Mayor acceso a documentos importantes. Buscar un documento de 

mayor antigüedad se hace más sencillo con la digitalización de 

documentos y se puede buscar documentos simultáneamente sin 

pérdida de tiempo en el proceso. 

 

 Aumento en la productividad al facilitar el acceso a los archivos de la 

organización. 

 

 Ahorro en papel, copias, impresiones, tóner y mobiliario para archivar 

documentos. 

 

 Durabilidad, las imágenes digitales no se dañan ni pierden nitidez 

como las imágenes impresas. 
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 Los archivos pueden guardarse con un nivel de seguridad mayor, cada 

usuario puede tener su contraseña y se limita el acceso a los archivos 

para tener un mejor control de los datos. 
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Proceso de la digitalización de documentos: 

 

El proceso de digitalización inicia con la depuración de los documentos, 

retirando cualquier elemento de sujeción que pueda afectar el paso por los 

escáneres y siempre manteniendo el orden original, cuando los documentos 

están preparados se pasan en el escáner, el cual capta a través de una 

lectura óptica con un sensor los puntos que componen una imagen y los 

transforman en el ordenador en bits. Posterior al escaneo, los documentos 

físicos pasan al proceso de rearmado en el que se integra el expediente 

como estaba originalmente, el resultado de la digitalización es el archivo 

digital, el cual puede ser migrado a un gestor documental para su consulta y 

búsqueda de información, incluso ampliarla, imprimirla, exportarla, enviar por 

correo electrónico, etc. 

 

Documentos, planos, libros, fotos, mapas, encuadernados, negativos, 

transparencias, expedientes médicos, archivo muerto, expedientes de 

personal, de crédito, escrituras, documentos jurídicos, etc. 

 

Para llevar a cabo la digitalización de documentos, se hace uso de diferentes 

tecnologías, como: 

  

 Reconocimiento de código de barras en tiempo real para la 

identificación de cada expediente. 

 

 Foliado/ impresión de documentos durante o posterior a la 

digitalización. 

 

 Obtención de imágenes en formato JPEG 2000, permitiendo mayor 

detalle en las imágenes y un tamaño de archivo más pequeño. 
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 Tecnología Turbo Timé la cual permite incrementar volúmenes de 

producción en el proceso de escaneo. 

 

 Multi-tecnología de detección de alimentación doble que garantiza que 

todos los documentos son digitalizados. 

 

 La tecnología OCR (Optical Character Recognition, Reconocimiento 

Óptico de Caracteres) permite transformar escritura impresa, en texto 

de formato reconocible por una computadora, y por lo tanto editable y 

susceptible de aceptar búsquedas textuales, este proceso se realiza 

por software sobre el documento ya digitalizado. La tecnología ICR 

(Intelligent Character Recognition, Reconocimiento Inteligente de 

Caracteres) permite reconocer y transformar, bajo un proceso similar a 

OCR, escritura manuscrita. 

 
 

Diversos tipos de escáner en el proceso de la digitalización de 

documentos: 

 

Escáner de alta producción 

 

Esta gama de equipos es utilizada para digitalizar documentos de manera 

masiva, teniendo como ventaja un menor tiempo de procesamiento para 

altos volúmenes de producción, se utilizan principalmente cuando se requiere 

digitalizar información de manera masiva y sistemática para empresas e 

instituciones. Para utilizar este tipo de escáneres, se debe realizar una 

preparación documental de manera preliminar y minuciosa, en la cual se 

retira cualquier elemento que pudiera impedir el paso de los documentos en 

alta velocidad por el escáner. 
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Escáner de cama plana (Flat bed) 

 

Escáner diseñado para digitalizar fotos y libros, cuando no se cuenta con un 

escáner especializado de libros. Éste es el tipo más conocido de escáner, el 

original se coloca sobre el vidrio, donde queda fijo y luego se cubre con la 

tapa, el dispositivo de digitalización (CCD) se mueve por debajo del vidrio 

iluminando el original para digitalizar. 

  

Escáner de libros 

 

Estos equipos especializados para la digitalización de libros, se utilizan 

principalmente para conservar libros de valor histórico o en los que no es 

posible desprender las hojas que contiene, manteniendo la integridad original 

en cualquier circunstancia. Dichos escáneres respetan la calidad de las 

imágenes al corregir automáticamente las curvaturas de las páginas. 

  

Escáner de planos 

 

Este escáner diseñado para digitalizar grandes pliegos de papel como planos 

o mapas, se utilizan para digitalizar todas las hojas de papel que superan el 

tamaño máximo permitido por otros tipos de escáneres, asegurando la 

óptima calidad de las imágenes obtenidas. Cabe aclarar que no todos los 

documentos son susceptibles de ser digitalizados por este escáner, ya que 

los planos originales en alto estado de deterioro pueden sufrir daños, ya que 

el sistema de tracción de papel utiliza una serie de rodillos de goma porosa. 

  

Escáner de transparencias 
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Específicamente diseñado para digitalizar negativos, transparencias de 

35mm y placas medio formato, es utilizado para la preservación de 

documentos en este soporte, asegurando la obtención de digitalizaciones de 

la más alta calidad, gracias a su gran resolución óptica. 

 

Escáner de microfilm 

 

Básicamente su formato consiste en el procesamiento de rollos de microfilm 

y microfichas. Fueron creados para digitalizar colecciones que para su 

preservación han sido microfilmadas. Plantean una muy útil herramienta para 

migrar de manera rápida y efectiva documentos microfilmados a formatos 

digitales. Son equipos caros, delicados y operarlos requiere una alta 

capacitación. La calidad de la imagen digital a obtener dependerá en gran 

parte del estado de conservación en que se encuentre el microfilm. 
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

El empirismo lógico es aquel en el que queremos probar una hipótesis 

basándonos sólo en la experiencia adquirida y no mediante un método 

científico experimental. Este tipo de validaciones se da mucho en las ciencias 

sociales en las cuales la extrapolación y la obtención de respuestas no 

pueden hacerse en un laboratorio, pues sería demasiado complicado o 

costoso, a veces, imposible. 

 

El empirismo lógico o racional, también llamado neopositivismo o positivismo 

lógico, surgió durante el primer tercio del siglo XX, alrededor del grupo de 

científicos y filósofos. 

 

Empirismo Lógico o Positivismo Lógico es un conjunto de corrientes 

filosóficas, con ciertos rasgos comunes, que utilizan el método Inductivo, 

establecen como son las cosas no como deberían ser, es decir, evita 

introducir juicios de valor, su objetivo es la descripción de las prácticas 

contables. 

 

Principios originales del positivismo Lógico 

 

1. El principio del Empirismo según el cual todo conocimiento depende 

de    la experiencia. 

 

2. El principio del significado cognoscitivo; de acuerdo con el cual la 

significación cognitiva de un enunciado es tal, solo si es (a) analítico 

o auto contradictorio (como en el caso de las ciencias formales 

como la lógica y las matemáticas) o (b) puede ser verificado 

experimentalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml


 
 

23 
 

3. El positivismo lógico estableció como meta alcanzar los siguientes 

objetivos fundamentales: 

 

a) Dar a la ciencia una base positiva y 

b) Adoptar el análisis lógico del lenguaje, de los conceptos de la 

ciencia empírica (y mediante estos recursos demostrar la inutilidad 

de la metafísica). 

 

4.  El positivismo lógico pretendía alcanzar sus objetivos mediante su 

particular método científico que constaba de dos factores: la 

verificación empírica y el análisis lógico del lenguaje. 

 

Características del positivismo Lógico 

 

 Se basa en declaraciones de hecho, en un intento de establecer la 

relación causa efecto propio de las ciencias puras. 

 El camino metodológico que utiliza es el inductivo. 

 Se basa únicamente en la estadística como medio de contratación. 

 Excluye todo juicio de valor en la elaboración de su teoría. 

 

Se denomina Positivismo Lógico a un conjunto de corrientes filosóficas, con 

ciertos rasgos comunes, que utilizan el método Inductivo, establecen como 

son las cosas no como deberían ser, es decir, evita introducir juicios de valor, 

su objetivo es la descripción de las prácticas. 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

Actualmente de acuerdo a las exigencias dictadas por esta sociedad 

exigente en el campo profesional se le dan la debida importancia a la 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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superación académica, y para alcanzar un nivel de formación alto, los 

individuos están predispuestos a adaptarse a las nuevas metodologías que 

exige una mejor formación. 

 

La guía del Sistema Ecuapass desempeña un papel importante en la, 

recuperación, conversación y enriquecimiento para una generación de 

futuros profesionales sobre todo deberá manejar correctamente el sistema de 

Ecuapass que como cualquier órgano social, la necesidades de información 

es para todos los interesado del conocimiento basados en el Comercio 

Exterior. 

 

En base al análisis de la comunidad estudiantil tiene como fin el 

conocimiento del entorno de la guía de capacitación del Sistema Ecuapass y  

las necesidades que se presente en la misma haciendo planificaciones que 

ayuden a la misma. 

 

La futura comunidad estudiantil de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y palpar el gran beneficio que 

han adquirido al momento de mostrarse receptivos y a la veraz de la decisión 

de usar una guía del Sistema del Ecuapass. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Este proyecto de investigación estará basado en la teoría  Conductista o 

conductismo: estudia la conducta humana ya que es lo que podemos ver, 

observar y realizar durante el proceso de mejoras en el uso del SISTEMA 

ECUAPASS PARA EL APRENDIZAJE DEL MANEJO Y VERIFICACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITAR LA IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE MERCANCIAS EN EL COMERCIO EXTERIOR PARA 
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LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CARRERA COMERCIO EXTERIOR, 

ALUMNOS 4TO CURSO, y luego en la práctica evidenciaremos la actitud del 

practicante o estudiante. 

 

La teoría del conocimiento psicológico explora conceptos como la 

percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del 

cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

consciencia y la inconsciencia. La psicología emplea métodos empíricos 

cuantitativos de investigación para analizar el comportamiento. También 

podemos encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro 

tipo de métodos no cuantitativos. 

 

Prescindir de los conocimientos psicológicos, en tanto éste describe y explica 

no sólo a los sujetos que están involucrados en el proceso educativo, sino 

también los aspectos subjetivos del proceso mismo. La educación entendida 

como el proceso de influencias socio-culturales que las instituciones y grupos 

sociales realizan sobre sus miembros, requiere para su investigación del 

conocimiento psicológico de la dinámica subjetiva de selección, recepción, 

procesamiento y asimilación de estas influencias, no sólo en condiciones 

institucionales , formalizadas y dirigidas como en el caso de las influencias 

pedagógicas, sino también las no formalizadas y espontáneas también como 

las de los grupos informales y la familia. 

 

Las interacciones sociales de todo tipo que se dan en la institución educativa 

colaboran en la asimilación de contenidos curriculares y de sociabilización; 

mientras los contenidos pasan y se olvidan, las estrategias, normas y valores 

de interacción social que se adquieren en la vida académica y personal van 

configurando representaciones y pautas de conducta que sigue más allá del 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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marco de la escuela. La socialización escolar que prepara para el mundo del 

trabajo, hace poco compatible con las demandas de las esferas de estudio. 

 

El ejercicio y la experiencia en la acción efectuada: Piaget distinguidos clases 

de experiencia: La experiencia física, consiste en actuar sobre los objetos 

para abstraer sus propiedades; la experiencia lógica-matemática, el sujeto 

actúa sobre la conducta que observa en términos de estímulo-respuesta (E-

R), siendo el estímulo cualquier cambio dado por el medio externo y la 

respuesta, todo lo que se hace ante esto. 

 

También se incorpora a esta teoría con el concepto de reflejos condicionados 

en el que se observa que necesita un estímulo más fuerte, como ver para dar 

respuesta; en el reflejo condicionado hace falta un solo sonido para dar 

respuesta. Guthrie sostenía que al presentarse el proceso estímulo-

respuesta varias veces, se memorizaba. B. F. Skiner es el responsable actual 

más destacado de la Psicología Conductista, quien experimentó con ratas 

siguiendo el concepto de Pavlov, y lo denominó conducta respondiente y 

conducta operante. Según esto hay dos tipos de conducta: la respondiente 

que está relacionada con los estímulos provocadores y la conducta operante 

que no se halla bajo ningún control. Esta teoría explica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un proceso de asociación de estímulo-

respuesta. 

 

La psicología de la educación, tiene que ver con aplicación del conocimiento 

psicológico para enriquecer la teoría y la práctica educativa. Pero existen dos 

formas de aplicación totalmente distintas. La primera consiste en que el 

conocimiento psicológico es el auténtico conocimiento científico de 

referencia, que supone explicar y mejorar la educación a partir de 

aportaciones psicológicas, mientras que la teoría y práctica educativa son un 
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conjunto de saberes prácticos y profesionales. La segunda explica que el 

punto de partida no es la psicología, sino las preocupaciones que se plantea 

la educación, en donde la psicología trata de comprender mejor estas 

preocupaciones, actuando en consecuencia y enriqueciendo sus propios 

conocimientos. 

 

En la actualidad, según señalan Fenstermacher y Richarson, la psicología de 

la educación muestra dos vertientes opuestas a la disciplina: la primera es 

contribuir al desarrollo del conocimiento psicológico a través del estudio de la 

educación; la segunda es favorecer a una mejor comprensión de la 

educación y a su desarrollo. La alternativa consiste en que la psicología de la 

educación despliegue sus instrumentos y técnicas en la búsqueda de 

mejores maneras de educar, o, por el contrario, continúe esforzándose por 

perfeccionar sus instrumentos y técnicas dentro de sus propios marcos 

psicológicos y así proponer a la educación cómo debe integrarse a los 

nuevos conceptos y teorías generados. 

 

FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 

 

La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 

basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y adultos. 

El objeto de estudio de la Andragogía es el adulto; es decir, las personas a 

partir de los dieciocho (18) años de edad. 

 

La Andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida. 

La práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica 

pedagógica. Hacía referencia permanente a las características de la 

pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil,  pero para negarlas en 

la andragogía como  teoría y práctica educativa con personas adultas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 

 

La educación de personas adultas comprende un amplio abanico de 

prácticas diversas. Quizás la definición que en este momento refleja esta 

diversidad y que en el momento actual goza de una mayor aceptación es la 

ofrecida por la UNESCO en su XIX Asamblea General celebrada el año 1976 

en Nairobi (Kenia). Dice así: 

La expresión educación de adultos designa la totalidad de los procesos 

organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el 

método,  sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o 

reemplacen la educación inicial  dispensada en las escuelas y 

universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a los 

cuales, las personas consideradas como adultos por la sociedad a la 

que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus 

conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o 

les da una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su 

comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral 

del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y 

cultural equilibrado e independiente.   

 

Además de definir tuviéramos que describir cómo se hace habría que tener 

en cuenta también otros elementos como, por ejemplo, los diferentes 

agentes que intervienen (profesores, animadores, orientadores…) 

metodología (expansiva, extensiva, descendente, ascendente, creativa…), 

necesidades o demandas de los participantes (alfabetización, aprendizaje de 

idiomas, acceso a estudios superiores, acceso a un puesto de trabajo, 

mantenimiento del puesto de trabajo, participación social, aprendizaje de 

habilidades sociales, control y desarrollo de las emociones …). 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Constitución  

 

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. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

DISEÑO CURRICULAR TÉCNICO PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL 

SISTEMA ECUAPASS. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO CURSO DE COMERCIO 

EXTERIOR. 

 

Glosario de Términos 

 

Aduana: La Aduana es un servicio totalmente privado, del comercio, 

aparte de ser una constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por lo 

general en costas y fronteras. Encargada del control de operaciones de 

comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de 

mercancías que se importan y exportan desde un país concreto, y cobrar 

los impuestos que establezcan las aduanas, se podría afirmar que las 

aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación, y por otro lado 

regular mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción, la salud 

o la paz de la nación. 

 

Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o acontecimientos que son 

interdependientes entre sí e interaccionan, por lo que puede ser 

considerado como un todo sencillo, es decir, llamamos sistemas a los 

conjuntos compuestos de elementos que interactúan. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Interactivo: La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las 

ciencias de la comunicación, en informática, en diseño multimedia y en 

diseño industrial. 

 

Comercio Exterior: El Comercio Exterior es el comercio de Exportación 

e Importación de mercancías de un país con otros países. En el régimen 

capitalista, el objetivo principal del comercio exterior radica en el afán de 

los capitalistas y sus asociaciones de obtener altas ganancias. En los 

países capitalistas, el desarrollo del comercio exterior se halla 

condicionado por las desproporciones que constantemente surgen en 

determinadas ramas, por el aumento de la producción de mercancías 

más allá de los límites, relativamente estrechos, del mercado interior. 

Bajo el imperialismo, el comercio exterior se convierte en arena de los 

monopolios en su lucha por los mercados mundiales y por las fuentes de 

materias primas, se utiliza para someter económica y políticamente a los 

países coloniales y dependientes, para explotar a la población de dichos 

países. 

 

Exportación.- Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo 

de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o 

consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier 

producto enviado fuera de la frontera de un Estado.  

 

 

Competente: Experta o que conoce bien una disciplina o una técnica, o 

persona que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ella. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
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SICE: Sistema de Información sobre Comercio Exterior.  

 

Interconexión: La interconexión es la conexión física y lógica entre dos o 

más redes de telecomunicaciones. Su objetivo es facilitar que los usuarios 

de cualquier operador se puedan comunicar con los usuarios de los demás 

operadores, y dar acceso a los servicios ofrecidos por las distintas redes. 

 

Pedagógico: La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno 

complejo y multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos 

provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a 

comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la historia, la 

sociología, la psicología y la política, entre otras. En este contexto, la 

educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad 

determinada que posee pautas culturales propias y características; es 

decir, la educación es una acción que lleva implícita la intencionalidad del 

mejoramiento social progresivo que permita que el ser humano desarrolle 

todas sus potencialidades. Para una mejor comprensión de la historia de la 

conformación de la Pedagogía y su relación con la educación. 

 

Capacitación: Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que 

busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal.  

 

Lineamientos.-Un lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo 

característico de algo. Por ejemplo, un presidente puede tomar una 

decisión y afirmar que respeta su “lineamiento”, es decir, que se encuentra 

en sintonía con su ideología o con su partido político. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Inclusión: La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. 

 

Relevancia: La Relevancia es la medida de cuánto encajan los resultados 

en las aspiraciones y expectativas de una búsqueda. Por ello es el factor 

más significativo para que los visitantes de una página web interactúen 

con su contenido, o con la empresa que lo presenta. 

 

Ámbito: El Ámbito es un espacio ideal ya sea de carácter simbólico o 

abstracto, que surge a partir de las cuestiones y asuntos de una o más 

materias que están vinculadas entre sí. 

Especialización: Especialización es la acción y efecto de especializar 

(cultivar con especialidad una rama de una ciencia o un arte, limitar algo a 

un uso determinado). El concepto está vinculado a términos como especial 

o especialidad. 

 

Estrategias Metodológicas: Las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Parámetros: Se conoce como parámetro al dato que se considera como 

imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada 

situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede 

comprenderse o ubicarse en perspectiva. 

Los parámetros de dispersión o parámetros-S son propiedades usadas en 

ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, e ingeniería de sistemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/datos/
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comunicación y se utilizan para describir el comportamiento eléctrico de 

redes eléctricas lineales cuando se someten a varios estímulos. 

 

Dinamismo: El Dinamismo es un sistema filosófico que considera el 

mundo corpóreo como formado por agrupaciones de elementos simples, 

realmente inextensos, y cuyo fondo esencial es la fuerza. Cada hombre 

está inmerso en una cultura, de ella depende y sobre ella influye. Él es al 

mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. En cada 

expresión de su vida, lleva consigo algo que lo diferencia del resto de la 

creación: su constante apertura al misterio y su inagotable deseo de 

conocer. En consecuencia, toda cultura lleva impresa y deja entrever la 

tensión hacia una plenitud. Se puede decir, pues, que la cultura tiene en sí 

misma la posibilidad de acoger la revelación divina. 

 

SRI: Servicios de Rentas Internas. 

 

CONSEP: Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

 

Sello: El término sello (del latínsigillum) (en algunos países también 

llamado timbre) se aplica, por un lado, para nombrar el instrumento con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wiktionary.org/wiki/comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


 
 

35 
 

imágenes grabadas que, a través de la impresión de tinta sobre el papel, 

se utiliza para autorizar documentos. Por otro lado, también se llama sello 

la impresión que resulta del uso de ese instrumento, generalmente al lado 

de una o más firmas. 

 

Firma Electrónica: La firma electrónica es un concepto jurídico, 

equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona 

acepta el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio 

electrónico válido. 

Gubernamentales: El gobierno es, normalmente, la autoridad que dirige, 

controla y administra las instituciones del Estado el cual consiste en la 

conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En ese 

sentido, habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede estar 

formado por un presidente o primer ministro y un número variable de 

ministros) al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado 

atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre 

una sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier 

comunidad política. 

Expediente: Un expediente es una herramienta administrativa utilizada en 

organismos de gobiernos de varios países de habla hispana. En cada país 

su definición difiere ligeramente, aunque mantienen la misma finalidad en 

todos los casos: reunir la documentación necesaria para sustentar. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

Socialización: La socialización es un proceso por el cual el individuo 

acoge los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Firma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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personalidad para adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o 

toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, y 

aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) 

en su comportamiento que se le llama socialización. La socialización se 

puede clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, secundaria y 

terciaria. 

 

La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 

comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 

con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, 

porque posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que 

tenemos acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel 

principal y la escuela es transmisora de conocimientos y de valores. 

También en la socialización una persona interioriza su cultura de una 

sociedad determinada. 

 

Andragogia: La Andragogia es el conjunto de las técnicas de enseñanza 

orientadas a educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, 

que es la enseñanza orientada a los niños. 

 

 

Microfilmados: Los Microfilmados o micropelícula es un sistema de 

archivo, gestión y difusión documental. Su producción está sometida a un 

alto grado de normalización, tanto en su metodología como en los 

materiales utilizados y un estricto control de productos resultantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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Tecnología: La Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Cuando se lo 

escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina 

teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como la 

educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización 

con las tecnologías más importantes. 

 

O.M.A.: Organización Mundial de Aduanas.  

Empirismo: El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de 

la experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación del 

conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base 

de todo conocimiento, no sólo en cuanto a su origen sino también en 

cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los 

conceptos y éstos encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. 

 

Oportunidades: Las oportunidades que da todo el mundo es para que no 

se vuelva a cometer el mismo error en ocasiones no debidas la 

oportunidades se dan en muchas partes como para comprometerse y falla 

en algo por ejemplo en una universidad siempre deben haber 

oportunidades como por ejemplo en una empresa solo se puede dar una 

oportunidad por lo que se necesitan muchos profesionales etc. 

 

Interacciones: La interacción es una acción recíproca entre dos o más 

objetos, sustancias, personas o agentes según su campo de aplicación. 

Profesional: Persona que ejerce su profesión eficientemente y con 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/tiempo


 
 

38 
 

destacada capacidad. 

Curricular: El término curricular se emplea para referirse a todo aquello 

propio del currículo o que es relativo a este.  En tanto, el currículo es el 

conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deberán lograr cuando 

se encuentren en un determinado nivel educativo. 

 
Recursos didácticos: Todo aquel medio material (proyector, libro, texto, 

video…) o conceptual (ejemplo, simulación…) que se utiliza como 

apoyatura en la enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de 

facilitar o estimular el aprendizaje/Pizarra, retroproyector, transparencias, 

diapositivas, paleógrafo, cañón video, ordenador. 

 

Planificaciones: Las planificación es permite estructurar y programar las 

diferentes actividades a ejecutar, estableciendo los objetivos y evaluando 

las diferentes alternativas de solución, con la finalidad de lograr los 

mejores resultados con el máximo grado de eficiencia y eficacia. 

  

La planificación en sus inicios era considerada por algunos autores como 

un elemento perturbador dentro de la administración; sin embargo, ésta 

con el pasar del tiempo, ha ido aumentando su aceptabilidad y se ha ido 

extendiendo a otras áreas, al punto de ser considerada como uno de los 

principales elementos de la administración, que permite incrementar la 

eficiencia en las operaciones y por ende la utilidad recibida. 

 

Técnica: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos 

para obtener el resultado deseado. 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a esta investigación hemos analizados anomalías en cuanto al 

proceso del manejo de una importación y exportación tomando como 

referencia al sistema educativo con el fin de presentarles una guía del 

Sistema Ecuapass.  

 

Investigación de campo: 

 

El presente proyecto se sujeta a la investigación de campo con el propósito 

de enseñarles a los estudiantes el manejo del Sistema Ecuapass, la finalidad 

de este proyecto es que estemos lo suficientemente capacitados para 

realizar una importación o exportación, por ser un sistema nuevo manejado 

actualmente en la Aduana necesitamos estar seguro de manejar una 

negociación. 

 

Investigación documental:  

 

Se basa en el estudio de la investigación  documental  sistemática ya que las 

exportaciones son manejadas de maneras recurrentes, las importaciones y 

exportaciones son los valores representativos en el Ecuador dada la 

importancia de utilizar el sistema Ecuapass de una manera elocuente  para 

que el  país se encuentre en una economía favorable. 
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Consiste en una estrategia de investigación cuya fuente principal de datos 

investigador, de acuerdo a la pertinencia o al estudio que realiza Se entiende 

por investigación documental, el estudio del problema con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o utilizando documentos; recolectar, 

seleccionar, analizar y presentar resultados coherentes.  

 

Modalidades de la investigación 

 

Se desarrolla atreves del campo investigativo, los problemas encontrados 

para los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior por la falta de 

conocimientos para poder  realizar una negociación y un manejo correcto del 

sistema Ecuapass brindando excelencia, teniendo problema al momento de 

traer una mercadería y no ingresar la documento correcta en el momento y 

tiempo estipulado presentándose inconvenientes al momento de nacionalizar 

una importación por la falta de conocimiento en referente al Sistema 

Ecuapass.En este sentido, las reflexiones van en dos vertientes: una en la de 

corregir las anomalías al momento de declarar o enviar la información 

correcta de la mercancía; y la otra de brindar una mejor prestación de 

servicio en un tiempo justo y exacto. 

 

Tipos de investigación 

 

Explorativa: El propósito es de destacar  los métodos pedagógicos que se 

muestran en la actualidad, con el fin de enriquecer al estudiante con 

conocimientos útiles para el manejo del Sistema Ecuapass.  Brindando un 

eficiente servicio. 
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Diagnostica: Mediante este tipo de investigación las importaciones y la 

asistencia técnica  aduanera que utiliza el método de análisis que se logra 

caracterizar un objetivo de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y apropiados. El Sistema en nuestro país facilita el 

aprovechamiento de calidad.  

 

Explicativa: mediante este tipo de investigación este proyecto  pretende ser 

una guía de trabajo para elaborar una capacitación del uso y asistencia del 

Sistema Ecuapass, ya que requiere la ayuda con lo deductivo e inductivo, se 

trata de responder de manera investigativa los ingresos de divisas y fomentar 

mejores emprendedores al realizar una Nacionalización. 

 

POBLACIÓN 

 

Es un universo de personas u objetos que poseen una característica en 

común para la realización de una investigación. 

 
Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items 
población 

Total de 

Población 

1 
Importadores 5 

2 
Agentes de Aduana 5 

3 
Estudiantes 4to. año 80 

 
Total 90 
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MUESTRA 

 

Es un método que consiste en tomar un extracto que parte del universo o 

población que va ser estudiado, a fin de facilitar la investigación. 

 

La muestra es aleatoria y corresponde el 10% de la población. 

 

 
Cuadro # 2 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ítems   
MUESTRA Total de 

muestra 

1 
Importadores OCE 5 

2 
Agentes de Aduana OCE 5 

3 
Estudiante 4to. año 80 

 
Total 90 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los Estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior. 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el grado de aceptación 

del proyecto educativo cuyo nombre es  DISEÑO CURRICULAR TÉCNICO 

PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS,  para 

mejorar la nacionalización de las mercaderías, la cual consta de 3 preguntas 

y cuyas alternativas son las siguientes  

 

Alternativas:               Si                                  No                                        

N° Preguntas Opciones 

 

1 

¿ 

Ha recibido en la Facultad capacitaciones 

en base del Sistema Ecuapass?  

         Si          No       

 

2 

 

¿Durante este ciclo educativo ha recibido 

información para el manejo del Sistema 

Ecuapass? 

         Si          No       

 

3 

¿Considera importante adquirir los 

lineamientos básicos del Sistema Ecuapass, 

para un buen desempeño profesional? 

         Si          No       
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Entrevista dirigida a los Estudiantes, Facultad de Filosofía y Letras; 

Carrera Comercio Exterior  

 

1.- ¿Ha recibido en la Facultad capacitaciones en base del Sistema 

Ecuapass? 

 

CUADRO # 3 

Alternativas Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO  80 100% 

TOTAL  80     100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mayra Cáceres Peralta  

 

GRAFICO # 1 Capacitación Ecuapass/Estudiantes

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados la mayor parte considera que no 

ha recibido capacitación. 

0% 

100% 

1 2 



 
 

45 
 

Entrevista dirigida a los Estudiantes 

2.- ¿Durante este ciclo educativo ha recibido información para el manejo del 

Sistema Ecuapass? 

                                                CUADRO # 4 

Alternativas Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO  80 100% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Carlos Alvarado Seguich  

 

GRAFICO #  2 Conocimientos Ecuapass/Estudiantes 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados la mayoría considera que no ha 

recibido información para el manejo del Sistema Ecuapass. 

  

0% 

100% 

1 2 
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Entrevista dirigida a los Estudiantes 

 

3.- ¿Considera importante adquirir los lineamientos básicos del Sistema 

Ecuapass, para un buen desempeño profesional? 

 

                                                CUADRO # 5 

Alternativas Frecuencia % 

SI 80 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los Estudiantes  

Elaborado por: Mayra Cáceres Peralta 

 

GRAFICO # 3 Dispuesto a recibir lineamientos/Ecuapass 

 

 

Análisis.- De los estudiantes encuestados la mayoría considera que si se 

considera importante adquirir los lineamientos básicos del Sistema 

Ecuapass. 

100% 

0% 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Empresa: _______________________________________________ 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el requerimiento de 

profesionales en diferentes campos laborales, y con ello destacar la 

importancia del proyecto educativo cuyo nombre es  DISEÑO CURRICULAR 

TÉCNICO PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS,  

para mejorar las habilidades en el manejo de la herramienta aduanera. 

 

 

1.-  ¿Necesita usted profesionales con destrezas en los nuevos lineamientos 

del Sistema Aduanero Ecuapass? 

SI NO 

 

 

 

2.- ¿Ha realizado actualizaciones de conocimientos del nuevo Sistema de la 

Aduana “Ecuapass”, a sus colaboradores? 

SI NO 

 

3.- ¿Cree usted que las Universidades deben facilitar nuevos profesionales 

con conocimientos de las nuevas herramientas de la Aduana? 

SI NO 
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Entrevista dirigida a los Operadores de Comercio Exterior OCEs 

 

1.-  ¿Necesita usted profesionales con destrezas en los nuevos lineamientos 

del Sistema Aduanero Ecuapass? 

 

                                                CUADRO # 6 

Alternativas Frecuencia % 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los OCEs 

Elaborado por: Mayra Cáceres Peralta  

 

GRAFICO # 4 Necesidad de profesionales con destrezas

 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados requieren profesionales con 

destrezas en el Ecuapass y sus lineamientos.  

1 

2 
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Entrevista dirigida a las Importadores 

 

2.- ¿Ha realizado actualizaciones de conocimientos del nuevo Sistema de la 

Aduana “Ecuapass”, a sus colaboradores? 

 

CUADRO # 7 

 

Alternativas Frecuencia % 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

 Fuente: encuesta dirigida a los OCEs 

Elaborado por: Carlos Alvarado Seguich  

 

GRAFICO # 5 Actualización de sistema Ecuapass 

 

 

 

Análisis: La totalidad  de  OCEs han realizado actualizaciones en 

conocimientos de sus colaboradores. 

  

1 
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Entrevista dirigida a los Importadores 

 

3.- ¿Cree usted que las Universidades deben facilitar nuevos profesionales 

con conocimientos de las nuevas herramientas de la Aduana? 

 

CUADRO # 8 

Alternativas Frecuencia % 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  10 100% 

 Fuente: encuesta dirigida a los OCEs 

Elaborado por: Mayra Cáceres Peralta   

 

GRAFICO # 6 Facilitar nuevos profesionales con conocimientos en 

Ecuapass 

 

 

ANALISIS: En la encuesta a los OCEs, dicen que las Universidades deben 

facilitar profesionales conocedores de la nueva herramienta Ecuapass. 

 

 

1 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis Interrogantes De La Investigación 

 

Como mejorar el manejo del sistema en base a las importaciones de los 

Operadores de Comercio Exterior dándoles capacitación técnica  para así 

mejorar el manejo en nuestro país y fomentar el financiamiento y mejorar su 

tecnificación da la  nacionalización de las mercaderías por el método 

pedagógico  para así mejorar la calidad del servicio que es muy rentable,  se 

ha decidido capacitar al estudiante en el Ecuador ubicándolos en personas 

capaces de utilizar dicho sistema tanto para las negociaciones nacional como 

internacional, El Sistema en el Ecuador no ha tenido la atención necesaria, 

es por eso que hay la necesidad de especializarlos en  escalas a que 

sobresalgan y que sean útiles para el País; para lograr un mercado en la 

importación y exportación es necesario lograr ingresar a el sistema con 

seguridad y confianza. Los estudiantes como futuros agentes de aduanas 

tienen como fin lograr volúmenes de un trabajo bien realizado. 

 

 Mediante la tecnificación y capacitación debemos obtener un servicio de 

calidad  en busca de nuevos mercados para el comercio internacional. La 

variable dependiente en la que se basa nuestro estudio al querer capacitar a 

los estudiantes. En La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación - Carrera Comercio Exterior. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Al concluir este trabajo de investigación sobre la capacitación del 

Sistema Ecuapass, nos hemos dado cuenta del importante papel que 

desempeña el Agente de Aduana y que es él quien realiza el trabajo 

más arduo y pesado.  

 

 La rentabilidad o la utilidad para Agente de Aduana  se ve afectada 

casi en un 90% en el proceso de la nacionalización bajo este sistema, 

pues así notamos que mientras  podamos  capacitar a los estudiantes 

se incrementara el 10% faltante en cuanto al proceso del sistema 

actual. Lo cual le da pertinencia y actualidad a nuestra propuesta. 

 

 

 Se observa el uso del Sistema Ecuapass, donde el tiempo y el 

constante crecimiento de conocimiento a través de la capacitación, 

agilitara el procedimiento de la misma. 

 

 Los Importadores y los Agentes de Aduana son las que mejor 

rentabilidad obtienen en este sistema ya que capacitándolos se 

obtendrá mejores resultados. 

 

 Gracias al análisis realizado y a los resultados obtenidos los 

estudiantes de la Carrera Comercio Exterior serán capacitados e 

indicándoles la manera de ingresar la documentación correctamente 

mediante el sistema.  
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 Recomendaciones 

 

 Los Agentes de Aduana  deberían Realizar agrupaciones de pequeños 

grupos estudiantiles en el sistema estudiantil que les permitirá mayor 

poder de negociación con la facilidad de acceso a mejor tecnología 

aplicable a este cultivo. 

 

 Los estudiantes deben Mejorar el rendimiento para el manejo del 

sistema Ecuapass. 

 

 La SENAE debe Realizar capacitaciones continuas a los Importadores 

para incentivar a que el estudiante utilice técnicas modernas y 

apropiadas a través del manejo integrado del mismo. 

 

 Los Estudiantes deben tener una clara política gubernamental 

respecto a los sistemas manejados por la Senae y  acceder a las 

importaciones de los mismos de una manera directa. 

 

 El gobierno debe asegurarse de que todos las personas que se 

manejan en el ámbito de Comercio Exterior deben estar actualizados 

cada año, para verificar si tienen conocimientos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO CURRICULAR TÉCNICO PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL 

SISTEMA ECUAPASS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuapass es un sistema que integra a todos los operadores de Comercio 

Exterior, tanto organismos públicos de control como la Aduana, Servicio de 

Rentas Internas SRI, Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, los diferentes Ministerios 

encargados de autorizar el intercambio de mercancías con restricciones, así 

como la emisión de licencias previas  a los importadores, exportadores, 

empresas navieras, líneas aéreas, consolidadoras, verificadoras, agentes de 

aduanas, depósitos, almacenes temporales, etc. 

 

Por lo antes descrito y en función de los resultados obtenidos de la aplicación 

de las encuestas, notamos que en la mayoría de los campos laborales de la 

carrera es necesaria la familiarización con el sistema Ecuapass, de ahí radica 

la importancia que los estudiantes tengan las herramientas operativas 

suficientes para que puedan adaptarse al ámbito profesional y se 

desempeñen exitosamente. 

 

La aplicación del sistema no modifica las bases de las documentaciones, del 

cálculo de tributos, etc., los cambios son en la forma de presentar, digitalizar 
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y firmar los documentos, de pagar tributos, etc., y no de fondo por ello se 

complementa con los conocimientos adquiridos en las aulas en las diferentes 

asignaturas. 

 

Los seminarios de actualización se requieren con mucha frecuencia, como 

conocemos en esta área de comercio exterior se modifican 

permanentemente las aplicaciones de diferentes procesos  

 

Es prioritaria la adopción de la enseñanza de la herramienta de Ecuapass en 

la materia de Técnicas Aduaneras. 

 

Una mayor participación de los estudiantes en el laboratorio, revisando las 

opciones de las diferentes páginas web relacionadas con la especialización. 

 

Se recomienda un acercamiento o contacto con el proveedor del sistema E-

comex que tiene la Escuela de Comercio Exterior, para ver las alternativas de 

actualizaciones. 

FUNDAMENTACIÓN 

El proyecto está dirigido al ámbito educativo, siguiendo los lineamientos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para el 

aprovechamiento de sus estudiantes, pensando en la inclusión al campo 

profesional con mayor oportunidad. 

 

Por tratarse de un problema actual, dado que la implementación del 

Ecuapass fue reciente a finales del 2012, no se ha realizado una 

capacitación en este sentido, por lo sería la primera en facilitar la Escuela de 

Comercio Exterior a sus estudiantes que están por terminar la carrera. 
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La formación permanente del capital humano es uno de los métodos para el 

desarrollo de toda empresa u organización y más aún para nuevos 

profesionales. 

 

Existen pautas y diseños en el ámbito profesional de organismos públicos y 

privados dirigidos a dar a conocer los parámetros del Ecuapass, y la 

aplicación pormenorizada para los diferentes operadores de comercio 

exterior. 

 

En el área del comercio exterior del Ecuador se vienen actualizando 

conocimientos, confeccionando programas - herramientas,  organizando 

departamentos especializados con nuevos profesionales, etc., todo dirigido a 

contar con un dinamismo en la interconexión y trabajo con la Aduana a 

través del Ecuapass. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar talleres de capacitación a los estudiantes del Comercio Exterior  - 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Con miras a un 

futuro de abarcar a los Agentes y Operadores de Comercio Exterior. OCE´s 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Difundir y aplicar  los parámetros básicos utilizados en el sistema 

Ecuapass para el registro de información, digitalización de 

documentos y opciones del portal. 
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 Explicar la aplicación de las firmas electrónicas en los diferentes 

procesos del Ecuapass. 

 

 Diagnosticar las perspectivas de los estudiantes con los conocimientos 

adquiridos. 

 

IMPORTANCIA 

 

A través de esta investigación se pretende analizar a fondo a los estudiantes 

como Importadores, la necesidad de capacitación sobre temas como: 

obtener una buena calidad de servicio, cuáles son las bases fundamentales 

para tramitar una importación, los cuales debemos tener un conocimiento 

correcto en cuanto al uso del Sistema Ecuapass. 

 

El propósito y anhelo de este proyecto es poder dar esos primeros pasos 

para poder capacitar, juntos con los miembros de la SENAE,   y buscar 

nuevos establecimientos para brindarle una capacitación sobre el mismo. 

La propuesta es importante para indagar nuevos mecanismos, y utilizar bien 

el manejo del sistema Ecuapass 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El desarrollo de la presente propuesta se llevara efecto en la Ciudad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación – Carrera 

de Comercio Exterior. 
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FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de la propuesta está originada en  la capacitación para los 

estudiantes de la ciudad de Guayaquil  del Sistema Ecuapass para que de 

esta forma, puedan mejorar el uso del sistema la cual ellos se consideren 

seguros de si mismo, es un proceso permanente que se lo monitoreara para 

tener éxito, para mejorar la calidad a nivel mundial. Por lo tanto se lo aplicara 

para obtener cambios profundos en las importaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se diseñará talleres de capacitación para los estudiantes para el mejor 

manejo y desarrollo para las nacionalizaciones de la mercadería a nivel 

nacional. Lo que será tratado con los estudiantes para proporcionarle 

asesoría técnica, información sistemática que contribuye al desarrollo 

formativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Capacitación Ecuapass 

1. Datos informativos 

 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Comercio    Exterior 

Área: T é c n i c a   Asignatura: Capacitación Ecuapass 

Fechas: Inicio: Noviembre/Diciembre del 2013 Culminación: enero  2014 

Prerrequisito:   4to Año    Créditos: 1 

Horas presenciales: 32  Horas de trabajo autónomo: 32 

Código de la asignatura:  

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales:  

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico (  ) Básico () Profesional ( x ) Optativo (  ) Servicio comunitario (   ) 

Docente: Mayra Elena Cáceres Peralta, Carlos Clemente Alvarado Seguich 

Teléfono: 0969720627-0997993637  

Correo electrónico: mcaceres_69@hotmail.com cas_clement@yahoo.com 

mailto:mcaceres_69@hotmail.com
mailto:cas_clement@yahoo.com
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2.  Caracterización de la Capacitación 

 

2.1  Descripción:  

 

La realización de la capacitación de Ecuapass facilitará llegar a un 

conocimiento técnico-práctico de los trámites y procesos aduaneros 

electrónicos  de una importación y exportación amparada al régimen de 

consumo, lo que permitirá sentar bases sólidas para la formación del 

profesional en comercio exterior. 

 

La capacitación de Ecuapass es de carácter técnico-práctico con el uso del 

internet y web para hacer negocios, nos enfocamos en las transmisiones 

electrónicas habilitadas de manera digital entre los Operadores del comercio 

Exterior.  Involucrando a las TIC´s  en todos los aspectos de nuestra vida 

diaria,  teniendo impactos significativos en la vida social, salud, comercio 

internacional, recreación, y educacional. 

 

Desarrollando  así  las  habilidades  y  destrezas  tanto  en  lo  procedimental  

y cognitivo,  presencial e integrada permitiendo al profesional en comercio 

exterior ser eficiente en el ejercicio competitivo con liderazgo de cumplir con 

su familia y la sociedad. 

 

La capacitación sirve como instrumento, que permite registrar y transmitir la 

información de los diferentes regímenes aduaneros,  a través del sistema 

informático aduanero ECUAPASS, adoptado y actualizado por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador de conformidad con la facilitación del 

comercio exterior, con procesos aduanero ágiles, eficientes y electrónicos, 

asegurando de esta manera  justa la recaudación tributaria, por concepto de 
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tributos al Comercio Exterior, y a la vez aporta a las autoridades económicas 

del país elementos que permite el análisis y protección a la industria 

nacional, a la salud de las personas, y al medio ambiente. 

 

2.2  Justificación:  

 

La capacitación se encuentra ubicada en el área de ciencias. Desarrolla 

aspectos teórico – prácticos del Comercio Internacional, permitiendo al futuro 

Licenciado en Comercio Exterior aplicar los conceptos y técnicas inherentes 

a su profesión en el ambiente del comercio internacional llevado a cabo entre 

las naciones en general y las personas – naturales y jurídicas – en particular.  

 

Consecuentemente, la presente capacitación vinculará al futuro profesional a 

un ámbito de actuación universal frente al cual deberá establecer criterios 

que permitan el desarrollo de la unidad empresarial y del país frente a las 

oportunidades de los mercados internacionales. 

 

El nuevo profesional de comercio exterior a través de esta capacitación tiene 

que asumir desafíos para en sí mismo, desarrollar técnicas de inter-

aprendizaje, manejar criterios con mucha responsabilidad las Normas 

vigentes relacionadas al Comercio Exterior y Aduanas, relacionar las otras 

materias del plan de estudios para interaccionarlas complementariamente 

con el proceso integral de estudio, tanto el profesor como el alumno deberán 

aprender a utilizar la investigación aplicada y a seleccionar y elaborar 

instrumentos de estudio que promuevan un aprendizaje significativo y 

funcional de cátedra. 

 

El aporte práctico, se sustenta en ofrecer un modelo de fácil aplicación y 
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generalización que  incluye  las  competencias  profesionales  necesarias  

para  propiciar  el  mejoramiento  del desempeño pedagógico en el uso de 

las TIC enlazadas con  los docentes profesionales  de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Comercio Exterior. 

 

Otros elementos que sustentan el aporte práctico son: 

 

La  determinación  de  los  elementos  y  herramientas  en  el  uso  de  

aparatos  y  programas informáticos, plataformas que interactúan en el 

proceso de las importaciones y exportaciones. 

 

El establecimiento de alianzas estratégicas con el SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR (SENAE), OPERADORES DEL COMERCIO 

EXTERIOR (OCE´s), y entidades públicas y privadas que intervienen en el 

proceso de gestión aduanera.  

 

El nuevo profesional de comercio exterior a través de esta capacitación tiene 

que asumir desafíos para en sí mismo desarrollar técnicas de inter-

aprendizaje, manejar criterios con mucha responsabilidad aplicando las 

normas vigentes relacionadas al Comercio Exterior y afines, relacionar las 

otras materias del plan de estudios para interaccionarlas 

complementariamente con el proceso integral de estudio, tanto el docente 

como el alumno deberán utilizar la investigación aplicada, seleccionar y 

elaborar instrumentos de estudio que promuevan un aprendizaje significativo 

y funcional de la cátedra. La  conceptualización  del  proceso  de  

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL USO DE LAS TIC´s, a  partir  de  un  

enfoque  pedagógico,   contribuyen  al mejoramiento del desempeño y 

competencia profesional del docente de la Universidad de Guayaquil de la 
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Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Carrera de   

Comercio  Exterior.   

 

Naturaleza:  

 

La capacitación de Ecuapass es  práctica, se hace sentir la urgencia de 

pensar en el desarrollo de la técnica.   

 

Para los profesionales de las ciencias técnicas, es necesario comprender 

activamente la historia de la técnica, por ser esta la fuente de los logros 

alcanzados y la base para la reelaboración de modo critico  de  nuevas 

concepciones, así como productos tecnológicos. El estudio de las 

regularidades  dialécticas tecnológicas del desarrollo técnico bien pudiera 

contribuir desde lo general a cumplimentar este objetivo. 

 

Se direccionaron las empresas en las negociaciones y el servicio tangible e 

intangible a través del internet  en la planificación, control, organización y 

toma de decisiones. Por su puesto en la medida  que  una  empresa  es  

mayor,  se  encuentra  con  complejidades  que  no  tienen  las empresas 

menores.  Esas complejidades se manifiestan como diferentes factores, y 

uno de estos es la cantidad de  información a manejar por sus directivos para 

realizar sus funciones generales y otras más específicas. Esta es una de las 

razones de la informática, el elemento procesador de información por 

excelencia, se haya introducido desde sus inicios en el mundo empresarial.  

 

El estudiante sintetiza los nuevos paradigmas del origen y responsabilidad de 

los mensajes de datos para establecer seguridad en  mercados Nacionales e 

Internacionales. 
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El estudiante Organiza, Planifica y controla estrategias de emprendimiento 

para el desarrollo de proyectos de vida en conjunto con el uso de la 

tecnología aduanera. 

 

Intencionalidad:  

 

En el   perfil profesional de la carrera de Comercio Exterior se construyen   

sujetos   en el ámbito del comercio exterior conectándose a la globalización 

comunicacional a través del uso de la tecnología  del comercio exterior, con 

resultados prácticos en el que hacer de la tramitología y formalidades del  

sistema  Comercial-Aduanero,  Metodología  aplicada  a  la  eficiencia,  en  la 

construcción formativa  para la práctica  del ejercicio profesional. Toda 

importación de mercancías al Ecuador está sujeta al cumplimiento de normas 

legales y procedimentales establecidas por el COMEX (Comité de Comercio 

Exterior) y por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

Conocer y analizar los procesos de nacionalización y desaduanización son 

imprescindibles dentro de la formación del profesional en comercio exterior. 

Ante esto, la capacitación de Ecuapass, proporciona un conocimiento 

general del trámite a seguir, así como los documentos a utilizar en las 

diferentes etapas de una importación al régimen aduanero de consumo, 

identificar las instituciones privadas y estatales que participan en el proceso, 

analizando las diferentes formas de someterse a este régimen. 

 

La capacitación tiene la finalidad que él o la futura profesional puedan: 

 

Identificar claramente el proceso aduanero para la nacionalización de una 

importación y exportación a consumo, aplicando las leyes y reglamentos 

establecidos. 

Tabular la declaración aduanera de importación y exportación en sus 
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distintos regímenes, incluyendo los respectivos documentos de 

acompañamiento y soporte, acorde a  la normativa vigente. 

Identificar las bondades que ofrece el sistema ECUAPASS para los OCES. 

Desarrollará  habilidades  y  destrezas  del  sistema  de  Entidades  de  

Certificación  de información con el uso de la tecnología del Sistema 

ECUAPASS. 

 

Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades de análisis: deben 

estar presentes en cada una de ellas, se deben desarrollar en todas las 

clases con su intencionalidad. 

 

 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 La protección del medio ambiente. 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

 La educación sexual en los jóvenes. 

 

Unidades 

 

Nombre de la unidad: USO DEL APLICATIVO SISTEMA ECUAPASS 

Fecha de Inicio: Noviembre/Diciembre 2013 

Fecha de culminación: Enero 2014 

 

Estándares:  

1 Dominará el teórico y práctico de los medios electrónicos fundamentales en  la 

aplicación del sistema. Diferenciando con el antiguo sistema SICE 
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2 Reconocerá que el Ecuador en materia aduanera está socializado con las 

exigencias del Sistema ECUAPASS, con el uso de las firmas electrónicas y 

Certificados digitales y de la Ventanilla única. 

3 Conocerá las técnicas de la utilización del sistema integral para los procesos de 

intercambio de datos electrónicos idóneos en una importación online y off line. 

 4 Dominara la gestión del empresario (Importador) a nivel virtual. 

 
5 Identificara los retos a los que se enfrentan la viabilidad los OCE´s 

(OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR) en línea. 

 
6 Desarrollará con destrezas y habilidades la aplicación procedimental en una 

importación de acuerdo a las exigencias documentales obligatorias de acuerdo al 

tipo de producto.  

 
 

Núcleos estructurales 

 

Dimensiones Componentes 

Entidades de Certificación de información 

 

Certificado de un sitio web seguro 

Procesos de vinculación de la firma 

electrónica, persona natural, jurídica y 

publica. 

 

Certificación de la identidad del titular de 

una firma electrónica. 
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Aplicación del uso del TOKEN 

 

Revocatoria de Certificado de firma 

Electrónica 

Dispositivo   de   clave   pública   y   

privada   en intercambio de datos 

electrónicos de confiabilidad y 

privacidad. 

Proyectos, Empresa, organizaciones e 

instituciones del estado apalancados al 

Comercio Exterior 

Servicios logísticos, multiproductos 

tradicionales, no tradicionales y 

orgánicos, subastas y portales con el uso 

de la tecnología del Sistema ECUAPASS 

y VUE. 

Aplicación de procedimientos vigentes para 

importar en el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. 

Documentos de una importación que se 

registran y transmiten a través del 

aplicativo Ecuapass  

  

Desempeños 

1 Asume críticamente su interacción en clase 

2 Interpreta los componentes de la seguridad y privacidad en una negociación 

electrónica. 

3 Aplica la utilización del dispositivo TOKEN de acuerdo a su pertinencia en todo 

momento, hora y tiempo. 

4 Demuestra asertivamente con frecuencia propuestas y acuerdos en la gestión de 

las empresas 

5 Trabaja eficientemente en la sobrevivencia de negocios rentables 

6 Diseña proyectos de vida en el emprendimiento de Sistema ECUAPASS 
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 Formas de organización de la docencia* y metodología 

 

 

 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Clase teórica Exposición 

Organizadores gráficos Investigación  

 

Clase práctica Trabajo en equipo 

Lluvia de ideas 

Revisión colectiva 

Talleres Mapas conceptuales 

Trabajo cooperativo 

Laboratorio  

Estudio y trabajo autónomo del estudiante Identificar los sitios web que obtengan firmas 

electrónicas y certificados. 

 Encuestas: Confiablidad  y seguridad 

del Sistema ECUAPASS 

Tabulación y diagnóstico de la confiablidad y 

seguridad  del Sistema ECUAPASS. 

Aplica, Sintetiza y Evalúa 

Subir en sitios web gratuitos : El proyecto de 

vida enviar el link al correo respectivo 

 

 

Recursos 
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1 

  

Técnicos   :     equipos    audiovisuales,    diapositivas     

2 

  

Materiales : Ley y reglamento de del comercio electrónico, manuales de Aduana.        

3 

  

Humanos  :    conferencias    de    expertos     

 

Evaluación:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 

Dan cuenta de las competencias 

Posibilitan la valoración 

Determinan cuando la actuación 

de un estudiante es idónea de 

acuerdo a los contextos de 

actuación 

Evidencias: 

Son pruebas concretas, 

tangibles, son registros con base 

con los criterios. 

Indicadores:  

INDICADORES 

FRECUENTES 

PROCESO EXAMEN 

  30% 

 

Investigación 40% 

 

 

Trabajo individual, en 

equipo, colaborativo y 

cooperativo 

10% 

 

 

Exposiciones orales, 

dominio y pertinencia 

10%  

Participación en clase 10%  



 
 

70 
 

Garantizan el nivel de dominio de 

las competencias y permiten 

establecer los logros de 

aprendizaje. 

 

TOTAL 70% 30% 

 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

 Nivel de Dominio 

Alto (90 – 100) 

 

Domina los procedimientos registro y da 

seguimiento a las formalidades de 

Ecuapass. 

 

Medio (80 – 90) 

Conoce las bases legales del sistema. 

Realiza adecuadamente los pasos para 

registro de OCEs. 

 

Mínimo (70 – 80) 

Sabe identificar las diferencias entre el 

antiguo sistema y el actual. 
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ASPECTO LEGAL 

 

Constitución  

 

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. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 
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La aplicabilidad e interacción de un ordenamiento jurídico integrado, en al 

ámbito aduanero, relacionado con el tráfico internacional de mercancías, 

como instrumento de política económica, esto es el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (creado el 16 de diciembre de 2010, 

R.O. No. 351), así como la Ley de Comercio Electrónico y sus respectivos 

reglamentos, facilita el comercio exterior con procesos aduaneros 

electrónicos, controles aduaneros precisos, procura el intercambio de 

información y la aplicación buenas prácticas aduaneras de alto estándar 

internacional.  

 

ASPECTO  ANDRAGÓGICO 

 

De acuerdo a esto la educación para adulto es basada en metodologías 

brindando así nuestro proyecto un acceso importante a la educación a través 

de capacitación del sistema Ecuapass con la finalidad de que los adultos 

realicen sus trabajos de una manera segura al momento de manejar el 

Sistema Ecuapass.  

 

Además de definir tuviéramos que describir cómo se hace habría que tener 

en cuenta también otros elementos como, por ejemplo, los diferentes 

agentes que intervienen (profesores, animadores, orientadores…) 

metodología (expansiva, extensiva, descendente, ascendente, creativa…), 

necesidades o demandas de los participantes (alfabetización, aprendizaje de 

idiomas, acceso a estudios superiores, acceso a un puesto de trabajo, 

mantenimiento del puesto de trabajo, participación social, aprendizaje de 

habilidades sociales, control y desarrollo de las emociones …). 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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Actualmente de acuerdo a las exigencias dictadas por esta sociedad 

exigente en el campo profesional se le dan la debida importancia a la 

superación académica, y para alcanzar un nivel de formación alto, los 

individuos están predispuestos a adaptarse a las nuevas metodologías que 

exige una mejor formación. 

La guía del Sistema Ecuapass desempeña un papel importante en la, 

recuperación, conversación y enriquecimiento para una generación de 

futuros profesionales sobre todo deberá manejar correctamente el sistema de 

Ecuapass que como cualquier órgano social, la necesidades de información 

es para todos los interesado del conocimiento basados en el Comercio 

Exterior. 

 

En base al análisis de la comunidad estudiantil tiene como fin el 

conocimiento del entorno de la guía de capacitación del Sistema Ecuapass y  

las necesidades que se presente en la misma haciendo planificaciones que 

ayuden a la misma. 

 

La futura comunidad estudiantil de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y palpar el gran beneficio que 

han adquirido al momento de mostrarse receptivos y a la veraz de la decisión 

de usar una guía del Sistema del Ecuapass. 

 

MISIÓN 

Promover la organización de los estudiantes para que ellos puedan 

desempeñarse satisfactoriamente a sus problemas en cuanto al Sistema 

Ecuapass, fomentar la participación de los estudiantes y luchar por mejorar 

sus condiciones a nivel profesional. 
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VISIÓN 

La visión del proyecto se basa en los conocimientos que puedan llevar a 

aumentar la capacitación de cada uno de los estudiantes, junto con el 

desarrollo de nuevas prácticas y de nuevas incorporaciones se intenta 

además entregar una visión de lo que podrían lograr otras personas 

interesadas en el ámbito laboral, basándose en el desarrollo que nosotros 

hemos aplicado a nuestras capacitaciones intentando dar a conocer en 

nuestra propuesta de proyecto. 

BENEFICIARIOS 

El presente proyecto beneficia de gran manera a los estudiantes de la 

carrera, porque a través de este proyecto ellos van a mejorar la calidad de 

aprendizaje, obteniendo capacitaciones sobre cómo debe ser el manejo del 

Sistema Ecuapass  dicho sistema manejado por la Aduana, esto los ayudara 

a que las capacitaciones les sirva para su desarrollo profesional, la cual los 

beneficia porque ellos mismos pueden desempeñarse en el ámbito de 

Negocios Internacionales favoreciendo al País. 

IMPACTO SOCIAL 

La propuesta de este proyecto es de impacto alto para los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior y a las personas que rodean dicha institución, 

ya que los cambios que se desea implantar es el mejoramiento de calidad en 

la enseñanza, de esta manera se lograra además la inserción en el mercado 

laboral del medio- 

Es de insistir que las empresas desean personal altamente preparado en 
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competencias relacionadas a la gestión del comercio exterior en su conjunto. 

 

 

CONCLUSIÓN 

  

De acuerdo al análisis y evaluación considerada en la encuesta realizada 

para la aplicación pertinente del Sistema Ecuapass ya que fácilmente se 

evidencia en las aulas de clase de la Universidad de Guayaquil 

(desmotivación frente a la materia, un concepto pasivo de la materia, poca 

oportunidad en el campo profesional al no tener claro ciertos puntos del 

comercio exterior), consideramos que es de gran ayuda un Diseño Curricular 

Técnico Pedagógico de Capacitación del Sistema Ecuapass para alumnos 

del cuarto curso de la Carrera Comercio Exterior, debido que por lo que 

pudimos notar en las encuestas los alumnos se muestran dispuestos a 

aprovechar la capacitación  de comercio exterior que serán de vital ayuda y 

cambiaran notablemente el concepto de la materia, viéndose beneficiados al 

aumentar la calidad de su educación recibida en la institución, por otro lado 

los alumnos se mostraron  visionarios al reconocer que este aumento del 

nivel de sus conocimientos los beneficiará de gran manera al momento de 

acceder al mercado laboral. 

 

Por otro lado los estudiantes se encuentran muy interesados en implementar 

el uso de nuestro diseño curricular de comercio exterior en sus clases, 

debido que por la falta de conocimiento se sienten que van hacer capaces de 

afrontar un ambiente laboral con éxitos, se considera que con este diseño de 

capacitación el estudiante se beneficiara en cuanto al conocimiento y 

experiencia en el Comercio Exterior. 

 

Analizando este planteamiento concluimos que el presente proyecto es 
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favorable y aceptado por la comunidad educativa, que beneficiara a los 

alumnos no solo en el presente sino también en el  futuro, causando un 

impacto social. 

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aduana: La aduana es una oficina pública, aparte de ser una constitución 

fiscal, situada en puntos estratégicos, por lo general en costas y fronteras. 

Encargada del control de operaciones de comercio exterior, con el objetivo 

de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan 

desde un país concreto, y cobrar los impuestos que establezcan las 

aduanas, se podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar 

dicha tributación, y por otro lado regular mercancías cuya naturaleza pudiera 

afectar la producción, la salud o la paz de la nación. 

 

Andragogía: La Andragogía (del griegoἀ νήρ "hombre" y ἀ γωγή "guía" o 

"conducción") es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su proceso, 

al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad 

de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

 

Comercio internacional: El latín commercĭum, el comercio es una actividad 

que consiste en la compra o venta de bienes para su transformación, su 

reventa o su utilización. Es una transacción que implica el cambio de una 

cosa por otra, generalmente dinero. Internacional, por su parte, es aquello 

perteneciente o relativo a dos o más países o que ha trascendido las 

fronteras de una nación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://definicion.de/comercio/
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/internacional
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Relaciones internacionales: Las relaciones internacionales constituyen una 

disciplina que forma parte de las ciencias políticas, que se centran en las 

relaciones entre los Estados, así como otras instituciones que forman parte 

del sistema internacional. Se trata de un campo interdisciplinario, donde se 

combinan la política, el derecho, la economía y la historia. 

 

Diseño Curricular: Los Diseños Curriculares son propuestas de objetivos 

que se pretende lograr; no involucran solo definir el "qué" enseñar, sino 

también perfilar el "cómo" enseñarlo. 

El diseño curricular implica expresar en forma clara y precisa cada uno de los 

aspectos vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de establecer las normas básicas: especificación, 

evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje. De igual manera servir como símbolo común en la interacción 

dentro de los distintos protagonistas del quehacer educativo. 

 

Economía internacional: La economía internacional se basa en el comercio 

de bienes reales. Estudia las ganancias del comercio, el concepto de 

patrones de comercio y el proteccionismo, en relación al patrón de comercio. 

 

Estrategias metodológicas: Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto 

de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

 

Fundamentos Epistemológicos: Los fundamentos epistemológicos no son 

más que las teorías, los métodos, los recursos y las técnicas que se emplean 
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en la intervención. Son constructos, teorías, conceptos generales, 

ampliamente discutidos y probados que pueden emplearse para realizar 

acciones concretas, bien en las intervenciones o en las revisiones o 

reestructuraciones de curriculum y pensar de estudios de las instituciones. 

 

Operadores del Comercio Exterior: Despachadores de Aduana, 

conductores de recintos aduaneros autorizados, transportistas, 

concesionarios del servicio postal, dueños, consignatarios, y en general 

cualquier persona natural y/o jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o por 

otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley, sin 

excepción alguna. 

 

Procesos de Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

 

Positivismo lógico: El Positivismo Lógico, es el cual se dará a conocer de 

manera clara y concisa, analizaremos de forma general la problemática que 

se plantea la cual es de carácter filosófico, y esta sostiene que la filosofía 

debe tener el mismo rigor, como conocimiento, que la ciencia., la filosofía, y 

cualquier otra forma de conocimiento, deberían tener un criterio estricto para 

juzgar las proposiciones como verdaderas, falsas o sin sentido. 

 

Recursos didácticos: Todo aquel medio material (proyector, libro, texto, 

video…) o conceptual (ejemplo, simulación…) que se utiliza como apoyatura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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en la enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de facilitar o 

estimular el aprendizaje/Pizarra, retroproyector, transparencias, diapositivas, 

paleógrafo, cañón video, ordenador. 

SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Tecnología: La Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Cuando se lo 

escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina 

teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como la 

educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con 

las tecnologías más importantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
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RESUMEN: Los seminarios de actualización se requieren con mucha frecuencia, como conocemos en esta área de comercio 

exterior se modifican permanentemente las aplicaciones de diferentes procesos, y por tratarse de un problema actual, dado que la 
implementación del Ecuapass fue reciente a finales del 2012, no se ha realizado una capacitación en este sentido, por lo sería la 
primera en facilitar la Escuela de Comercio Exterior a sus estudiantes que están por terminar la carrera. En el mismo será tratado 
con los estudiantes las bondades del sistema para proporcionarles una asesoría técnica, información sistemática que contribuya al 
desarrollo de sus habilidades, tomando en consideración los parámetros curriculares en la formación del diseño. La capacitación se 
encuentra ubicada en el área de ciencias. El Ecuapass desarrolla aspectos teórico prácticos del Comercio Internacional, 
permitiendo al futuro Licenciado en Comercio Exterior aplicar los conceptos y técnicas inherentes a su profesión en el ambiente del 
comercio internacional llevado a cabo entre las naciones en general y las personas naturales y jurídicas en particular. El estudiante 
sintetiza los nuevos paradigmas del origen y responsabilidad de los mensajes de datos para establecer seguridad en mercados 
Nacionales e Internacionales. El estudiante organiza, planifica y controla estrategias de emprendimiento para el desarrollo de 
proyectos de vida en conjunto con el uso de la tecnología aduanera. En el área del comercio exterior del Ecuador se vienen 
actualizando conocimientos, confeccionando programas y herramientas, organizando departamentos especializados con nuevos 
profesionales, etc., todo dirigido a contar con un dinamismo en la interconexión y trabajo con la Aduana a través del Ecuapass. El 
pensum académico de la carrera de Comercio Exterior nos enseñaba en segundo año la materia de Técnicas Aduaneras, el 
manejo de los sistemas Ex comex, SICE y Correo Seguro.  A finales del año 2012 la Aduana puso en funcionamiento la nueva 
herramienta de interconexión denominado Ecuapass el mismo que viene muy diferenciado del sistema SICE. Por ello los 
estudiantes de tercero y cuarto curso no tienen información del Ecuapass. Anhelamos que nuestro tema y propuesta tenga la 
acogida necesaria, y que sirva de manera práctica en la ayuda a los estudiantes de la carrera para una formación complementaria. 
Estamos seguros será de mucho beneficio para nuestros compañeros, lo cual nos regocijaría que el tiempo dedicado a este trabajo 
a más de servirnos como un requisito para nosotros, haya solucionado un problema puntual de los mismos. 
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