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INTRODUCCION 
 

 

La Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en su perfil 

profesional ofrece excelencia académica, con espíritu emprendedor, 

responsabilidad social, ética y con sólida formación práctica, 

humanística y conocimientos técnicos empresariales. 
 
 
La tecnología es una herramienta valiosa para fortalecer el proceso de 

aprendizaje,   pero   este   aspecto   no   es   considerado   en   todas   

las instituciones, puesto que, para contar con tecnología apropiada 

deben existir recursos financieros, humanos y de infraestructura que 

permitan cumplir con estos procesos. 
 
 
Un sistema interactivo es aquel sistema que se interrelaciona y depende 

de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, todo 

sistema en el que interactúan persona y máquina, la tecnología es 

importante, pero esta es manejada siempre por un usuario, quien es el 

ser humano capaz de controlar las acciones y operaciones del equipo. 
 
 
El presente proyecto, tiene como objetivo fortalecer los conocimientos 

tecnológicos de los docentes y estudiantes mediante el desarrollo teórico 

y práctico para mejorar la imagen profesional e institucional  por   medio   

de la   actualización  un  sistema  interactivo aduanero. 
 
 
A continuación, se presenta la estructura general de los capítulos que 

contiene el proyecto: 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Se identifica el 

problema que origina la investigación, sus causas, consecuencias, 

delimitación, formulación, evaluación, objetivo general y objetivos 

específicos. 
 
 
 
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se constituyen los Fundamentos 

Teóricos, Epistemológicos, Sociológicos, Psicológicos, Andragógicos, 

Legales y las variables de la investigación. 
 
 
 
CAPÍTULO   III   MARCO   METODOLÓGICO:   Se   define   el   diseño, 

modalidad y tipo de la investigación;   se establece la población y se 

selecciona la muestra para el estudio, se seleccionan los 

instrumentos que se utilizarán para obtener información y se indicará el 

procedimiento para desarrollar el proceso. 
 
 
 
CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Tabulación estadística de las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

derivadas del estudio. 
 
 
 
CAPÍTULO V PROPUESTA: Se realiza la descripción detallada de la 

solución al problema producto de la investigación. 
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CAPITULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en sesión realizada el 29 de mayo de 1997 

aprobó la creación de la Carrera de Comercio Exterior, bajo la 

Dirección de la Lcda. Julia Arrata de Verdelli y el MSc. Wilson Romero 

Dávila, actualmente, la Carrera es dirigida por el MSc. Pedro Rizzo 

Bajaña y el Ing. Armando Medina González, teniendo en el periodo 

lectivo 2012-2012 un total de 839 estudiantes legalmente matriculados 

en 19 paralelos distribuidos en las 3 jornadas de estudio. 
 
Con la creación de esta Carrera, la Facultad de Filosofía brinda a los 

nuevos bachilleres una formación pedagógica - técnica      que             les 

permitirá un mejor desenvolvimiento en el mundo educativo. 
 
 
El 12 de abril del 2007, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación aprobó por unanimidad el 

proyecto educativo de reingeniería de la Carrera de Licenciatura en 

Ciencias  de  la  Educación  Mención  Comercio  Exterior,  por  

créditos basados en competencias, procediendo a presentar el proyecto 

a la Comisión Académica y al Consejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil para su aprobación definitiva y luego oficiar al SENECYT para 

su conocimiento. 
 
Visión: 
 
Fomentar  permanentemente  una  capacitación  acorde  con  las 

necesidades sociopolíticas y económicas del país, aplicando estrategias 

andragógicas y competitivas internacionalmente. 
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Misión: 
 
Formar   profesionales en Ciencias de la Educación con “Espíritu 

Emprendedor” que aplique las técnicas docentes para el conocimiento 

del comercio exterior y que evalúe sus aspectos conceptuales y 

operativos; para que cuenten con la información y las herramientas 

actualizadas que les permitan actuar en los diferentes procesos del 

campo educativo. 
 
Para el desarrollo académico, la Carrera cuenta con un equipo de 2 

directivos, 70 docentes, 8 administrativos y en el periodo lectivo 

2012- 

2013 existen 839 estudiantes legalmente matriculados en las jornadas 

matutina, vespertina y nocturna. 
 
 
 
Situación Conflicto 
 
 
No todas las instituciones educativas públicas utilizan la tecnología como 

herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje, en la mayoría de 

los casos se debe a la falta de capacitación   a la falta de recursos 

para realizar este tipo de actividad en estas instituciones. 
 
 
En   la   actualidad  debe   considerarse  la   aplicación  de   las   

nuevas tecnologías que ofrece la informática, lo que permitirá elevar la 

calidad educativa que ofertan las instituciones públicas del país. 

Los  docentes  tienen  desconocimiento  del  manejo  de  recursos 

tecnológicos debido a la falta de seminarios de capacitación, además se 

debe agregar que no todos los docentes tienen un computador en sus 

hogares para la práctica constante y necesaria. 
 
 
La educación no podía quedar excluida de esta realidad, los educadores 

del nuevo milenio necesitan interpretar la realidad educativa en términos 
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de información con la utilización de las ventajas  que ofrecen los recursos 

interactivos y el internet. 
 
 
Los docentes se han encontrado ante nuevas situaciones que les exigen 

el conocimiento de estas herramientas como medio de soporte didáctico 

indispensable de trabajo. 
 
 
El proceso educativo como se conoce no durará mucho, con Internet se 

ha encontrado una  forma de transmisión de información más eficiente, 

más activa y personalizada; ofreciendo espacios didácticos e interactivos 

para el aprendizaje. 
 
 
Causas y  Consecuencias 
 
 
 
Descripción 

 
 
Especificación 

 
 
Computador o 

 
 
CPU: Mínimo Intel Core I3 
 
Servipack mínimo 1 
 
Tipo de sistema: 32 y 64 Bits 

Laptop  
 
MEMORIA RAM : Superior a 2 Gbyte 

 
 
Monitor 

 
 
Resolución mínima de 1024 x 768 

 
 
Sistema Operativo 

 
 
Windows XP, Windows 7, Windows 8 

Red de Ambiente de comunicación superior a ADSL 
(Superior a 2Mbps) 

 
 
Web Browser 

Explorer (Superior 6.0); Mozilla, Safari, 
Opera, 
 

Google Chrome 
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Cuadro No. 1 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior 
 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo 
 
                                               Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
Este proyecto se basara en ayudar al maestro a realizar una clase 

dinámica e interactiva con el fin de llegar a los estudiantes a través de un 

software interactivo, de fácil manejo, ayudara a que las clases del maestro 

salgan de lo rutinario e implemente nuevos cambios de metodología como 

la interactividad del conocimiento teórico & práctica ya que estamos en 

un mundo donde la tecnología está en constante evolución y la 

competencia de conocimientos es abismal por ende el proyecto desea 

enfocar  la mejora  de la asignatura nomenclatura arancelaria  a nuestros 

alumnos en un nivel más profesional y competitivo abriéndole las puertas 

a un mercado laboral con mayores alternativas y oportunidades. 

Campo: 
 
 
Este Proyecto va dirigido a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera “Comercio Exterior”. 
 
 
Área: 
 
Sera  aplicado  en  el  Laboratorio  de  Comercio  Exterior  ubicado  en  
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

 
 
 
Aspectos: 
 
Este proyecto tiene como finalidad la implementación de clases más 
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atractivas y didácticas para que el estudiante logre un aprendizaje 

más práctico y significativo. 
 
 
 
Propuesta: 
 
Implementación del sistema PMRS software interactivo del Arancel de 

Importaciones Integrado del Ecuador en la Carrera de Comercio Exterior 

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

Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Revisado los proyectos presentados en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de  la  Educación,  de  la  Universidad  de  Guayaquil,  no  se 

encuentra ningún proyecto de Licenciatura a Nivel Medio que aborde el 

título de un Software Interactivo del Arancel de importaciones  como 

herramienta  del aprendizaje en la asignatura Nomenclatura Arancelaria 

de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los recursos tecnológicos son aplicados en todas las actividades de 

comercio Internacional, en este proyecto se dirige la investigación para 

saber la forma cómo se utilizan estos recursos en la educación y el aporte 

que brindan al sistema de aprendizaje, ayudando a cumplir en este campo 

con los niveles de competencia que exige la educación ecuatoriana. 
 
 
 
Siendo en toda institución educativa la parte académica pilar 

fundamental de la educación, teniendo la gran responsabilidad los 

docentes de brindar una metodología acorde con las exigencias actuales 

y con esto resaltar el potencial de rendimiento de sus estudiantes, se 

hace necesario que los docentes busquen nuevas formas de preparar 
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sus recursos, utilizando herramientas que permitan mejorar el inter-

aprendizaje. 
 
 
 
Causas: 
 
No  se  encuentra ningún proyecto de  Licenciatura a  Nivel Medio  

que aborde el título Software  Interactivo del Arancel de importaciones 

como herramienta del aprendizaje en la asignatura nomenclatura 

arancelaria de la Carrera de Comercio Exterior de la facultad de filosofía 

letras y ciencias de la educación. 
 
Los docentes busquen nuevas formas de preparar sus recursos, 

utilizando herramientas que permitan mejorar el inter-aprendizaje de los 

estudiantes. 
 
Las clases del maestro salgan de lo rutinario e implemente nuevos 

cambios de metodología como la interactividad del conocimiento teórico 

& práctico. 

 
Efectos: 
 
Los estudiantes obtendrán conocimientos prácticos y desarrollarán 

habilidades en el manejo de este sistema tecnológico, lo que fortalecerá el 

proceso de aprendizaje, en el cual se obtendrá la buena aplicación de los 

criterios de clasificación en base a lo indicado en las reglas de 

interpretación y sus notas explicativas 

 
 
Hará que    los estudiantes tengan mayor conocimiento y más 

oportunidades en el campo laboral. 
 
Los docentes serán beneficiados con este proyecto, puesto que, podrán 

impartir sus clases en la asignatura de nomenclatura arancelaria en 

forma interactiva de acuerdo a los lineamientos actuales del mundo del 

comercio internacional. 



 

9 
 

 
Quienes: 
 
Este proyecto va dirigido a los docentes y estudiantes de la Carrera 

“Comercio Exterior” de la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
 
Dónde: 
 
Este  proyecto  se  llevará  a  cabo  en  el  laboratorio  de  la  carrera  de 

Comercio Exterior  de la   Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 
 
Cuando: 
 
En las clases   regulares de la   asignatura Nomenclatura Arancelaria 

impartida en el primer año de la  carrera de Comercio Exterior. 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Metodología memorista 

Material poco didáctico 

Aprendizaje no significativo 

Falta de intereses de los estudiantes 
 

Lugar físico no apropiado 
 

Falta de recursos tecnológicos 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General.- 
 
Mejorar la metodología del maestro de la   asignatura nomenclatura 

arancelaria  para los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior, 

mediante la implementación del sistema PMRS (Arancel Interactivo de 

Importaciones), con el fin de que los docentes hagan   dinámicas   sus 

clases y  captar la atención  de los estudiantes  a través de  este software 
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que permita el desarrollo interactivo del aprendizaje. 
 
 
 
Objetivos específicos.- 
 
Dinamizar las  clases de Nomenclatura arancelaria  con el fin de que este 

software permita el desarrollo tecnológico-interactivo del aprendizaje. 
 
 
Aplicar   una guía   práctica para que el estudiante conozca y desarrolle 

un criterio  de clasificación acorde a lo expresado  en las Reglas y Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado. 
 
Analizar   los problemas presentados por la   falta de uso y 

desconocimiento de los programas (software) utilizados por los OCE’S 

(Operadores del comercio exterior). 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Los  recursos  tecnológicos  brindan  un  aporte  significativo  en el 

proceso de aprendizaje?  
 
¿Utiliza la tecnología en el campo educativo? 
 
¿La interactividad es uno de los elementos de los sistemas aduaneros 

que permite la transferencia de datos? 
 
¿Conoce  el  manejo  de  algún  sistema  interactivo  de  nomenclatura 

aduanera? 
 
¿Es importante el conocimiento práctico de un  programa interactivo de 

nomenclatura arancelaria para los estudiantes de la Carrera de Comercio 

exterior? 

¿La práctica con un programa de nomenclatura aduanera fortalecerá el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes de la 

Carrera de comercio Exterior? 
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¿La utilización de recursos interactivos en el aprendizaje desarrolla la 

actividad humana y el pensamiento? 
 
¿Los estudiantes permanecen activos al interactuar  con  el  ordenador y 

mantienen  un alto grado de implicación en el trabajo? 
 
¿El manejo de un programa de nomenclatura arancelaria  requiere de un 

conocimiento avanzado de computación? 

 

¿Un programa interactivo de nomenclatura aduanera ayudaría a que la 

asignatura sea dinámica y entretenida para los docentes y estudiantes de 

la carrera de comercio exterior? 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
El uso de los materiales interactivos aduaneros en el aspecto formativo 

son  muy eficaces y facilitan el cumplimiento de objetivos, a esto se 

debe la gran utilidad que ofrece  a los estudiantes y profesores, debido 

a que por sus características propias atienden diferentes aspectos tanto 

técnicos como pedagógicos. 
 
 
Con esta investigación se pretende ampliar los conocimientos de los 

estudiantes en el área de Comercio Exterior, con la utilización de los 

recursos que ofrecen los sistemas interactivos. 
 
 
Es   importante   presentar   algunas   definiciones   de   estos   recursos 

interactivos previos a la presentación de la propuesta, los cuales servirán 

como sustento para su desarrollo. 
 
 
Es indudable que la tecnología con sus recursos interactivos pueden 

contribuir a mejorar la  calidad de la  enseñanza y la investigación, e 

esta época de la información y las comunicaciones, es importante 
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entender que los recursos interactivos  ofrecen un valioso potencial que 

no se debe ignorar en los procesos de renovación pedagógica. 
 
 
La actualización y capacitación continua en los sistemas aduaneros y el 

uso de sus recursos es en esta época parte esencial y primordial en 

todos los niveles, de allí la importancia del desarrollo de este proyecto, el 

mismo que cuenta con la aprobación de las autoridades de la institución 

quienes ven el provecho que presta a los estudiantes la ejecución de este 

sistema. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
 
 
Revisado los proyectos presentados en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de  la  Educación,  de  la  Universidad  de  Guayaquil,  no  

se encuentra ningún proyecto de Licenciatura a Nivel Medio que 

aborde el titulo Los programas Informáticos aduaneros como recurso 

interactivo de aprendizaje  en  la  Carrera  de  Comercio  Exterior  de  

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

Universidad de Guayaquil. Propuesta: Actualización del sistema 

interactivo aduanero en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 
 
 
Los   recursos   interactivos   aduaneros   son   aplicados   en   todas   las 

actividades de comercio Internacional, en este proyecto se dirige la 

investigación para saber la forma cómo se utilizan estos recursos en 

la educación y el aporte que brindan al sistema de aprendizaje, 

ayudando a cumplir en este campo con los niveles de competencia que 

exige la educación ecuatoriana. 
 
 
 
Siendo en toda institución educativa la parte académica pilar fundamental 

de la educación, teniendo la gran responsabilidad los docentes de brindar 

una metodología acorde con las exigencias actuales y con esto resaltar 

el potencial de rendimiento de sus estudiantes, se hace necesario que 

los docentes busquen nuevas formas de preparar sus recursos, utilizando 

herramientas que permitan mejorar el interaprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
 
Comercio Exterior.-García Fonseca define Comercio Exterior como: “La 

actividad mercantil que  trasciende las fronteras de    un  país y  por lo 

mismo queda sujeta a legislaciones, normas usos y costumbres de los 

países que involucre, así   como a los medios de transporte que utilice, a 

las fuentes de financiamiento que aproveche y a las instituciones y 

convenios internacionales en cuyo campo quede incluida”. 

En términos generales se puede decir que los países se benefician con el 

comercio exterior. Las naciones comercian por las condiciones de 

demanda y oferta ya que difieren de un país a otro de manera que los 

precios son distintos en ausencia de comercio. Este comienza cuando 

alguien lleva a cabo un arbitraje para obtener beneficios a partir de las 

diferencias de precios en mercados previamente separados. 
 
 
Cada país realiza o hace sus propios bienes y servicios, pero también 

escasea de algunos insumos y activos (humanos, naturales, financieros e 

industriales). Precisamente el intercambio que existe entre dos estados 

al exportar (vender), e importar (comprar) sus productos es lo que 

conocemos como "comercio exterior". Todos tenemos conocimientos de 

que ni loa países desarrollados son autosuficientes por sí mismos por 

diversos factores como puede ser el clima, la falta de materia prima, etc.; 

es evidente, la idea es que cada uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo 

que no posee o aquello de lo que carece, y viceversa, generando a su vez 

el bienestar y supervivencia de la población y a su vez entrelazan sus 

relaciones en aras del progreso y desarrollo. 

 

La    comercialización    entre    los    países    se    logra    promoviendo 

acuerdos de cooperación entre las partes, llevando a cabo reuniones 

frecuentes entre los diplomáticos de las regiones, intercambiando 
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conocimientos mutuos. Las empresas de cada país deben impulsar las 

relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la 

comunidad. Actualmente podemos encontrar muchas diferencias entre el 

comercio interior dentro de un país y el comercio con otras naciones, o 

comercio exterior. Algunas de las diferencias son: 
 
 
 

•      Usos y costumbres 
 

•      Monedas 
 

•      Niveles de vida 
 

•      Normas de calidad de las mercancías 
 

•      Leyes y reglamentos 
 

•      Regímenes políticos 
 

•      La política comercial 
 

•      Los idiomas, etc.  
 
 
 
Todo lo mencionado anteriormente nos obliga a estudiar acerca de cómo 

se realizan las operaciones comerciales con otros países, por ejemplo los 

obstáculos que se presentan, las ventajas y desventajas del comercio con 

el exterior , la forma de pago con diferentes monedas, las operaciones de 

créditos con bancos extranjeros , los tipos de empaque y embalaje para 

proteger  las  mercancías, los  precios  y  las  condiciones de  venta,  los 

medios de transporte, los gustos o preferencias de los clientes de otras 

naciones, las diferencias entre leyes y reglamentos, etc. 

 
En conclusión, se entiende por Comercio Exterior al Intercambio de bienes 

y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como productos 

finales, productos intermedios necesarios para la producción de finales o 

materias primas o productos agrícolas. El comercio internacional permite 
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a  un  país  especializarse  en  la  producción  de  los  bienes  que fabrica 

de forma eficiente y con menores costos. El comercio también permite a 

un estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de 

autarquía. Por último, el comercio internacional aumenta el mercado 

potencial de los bienes que produce determinada economía, y se 

caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de 

sus respectivas económicas muchas veces esto se da a través de 

acuerdos o tratados tales como el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, 

etc. 
 
Beneficios del comercio exterior.- Cuando dos o más naciones 

intercambian sus bienes y servicios, se producen innumerables ventajas. 

A continuación detallaremos algunas de éstas: 
 
 
 

•     Impulso del bienestar económico y social. 
 

•     Estabilidad de los precios. 
 

•     Disminución de la tasa de desempleo. 
 
•     Aumento de la productividad y competitividad. 

 
•     Menor riesgo de pérdidas económica. 

 
•     Fortalecer la pequeña y mediana industria. 

 
• Desarrollar actividades relacionadas con la conservación,               

defensa y protección ambiental. 

•     Genera bienestar y calidad de vida. 
 

•     Se fortifica las relaciones entre países. 
 

 
Importancia del comercio exterior.-La existencia del comercio entre los 

países  se  justifica  par  el  principio fundamental de  que  si  existe  una 

relación económica es porque reporta  beneficios.  No  tenemos  que  ir 

muy lejos para encontrar la razón de estos beneficios o ventajas en el 

comercio internacional. ¿Por qué razón yo no fabrico mis propios zapatos, 
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camisas, carteras, billeteras, pan y demás artículos necesarios para mi 

actividad diaria? La razón es muy sencilla porque prefiero comprar tos 

zapatos hechos, ya que, por ejemplo solo equivale a lo que yo gano en 

un día de trabajo. Mientras que   si yo quisiera manufacturarlo por mí 

mismo, tendría que comprar la materia prima y además poseer  todas las 

herramientas necesarias, y aun así estaría consciente de que sin lugar a 

duda  demoraría más de un día en producir un par de zapatos de muy 

inferior  calidad   y   presentación  a   los  que  puedo  comprar  en  una 

zapatería ya que para esto requeriría tener experiencia y obviamente no 

sería perfecto, así ocurriría con  la camisa, la cartera o billetera, y el pan. 

Al  nivel  de  los  individuos,  todos  ganamos  si  hay  una especialización 

en el trabajo. En el caso de los zapatos, camisas y demás, sin duda es 

mucho más conveniente vender la   fuerza de trabajo, por lo cual  nos 

pagan  un  salario,  y  comprar  el  resto  de  los  bienes  con  el producto 

de ese  trabajo. El productor de zapatos también gana, pues su costo de 

producción es inferior a lo que yo pago por ellos. 
 
 
Este mismo principio de la división del trabajo, llevado al nivel de lo 

relación entre los países, es el que nos explica la existencia del comercio 

internacional y la especialización de los países. En el caso individual, 

concluíamos que es altamente inconveniente para una persona ser auto 

suficiente, es decir, producir todo lo que necesita, ya que obtendría mucho 

más  beneficio  al  especializarse  en  producir  algo  (sí  soy  un 

profesional, vendo mis servicios; si soy un zapatero, vendo mis zapatos; 

sí soy un agricultor, vendo mí producción agrícola) y obtener el resto de 

las cosas necesarias de otras partes y resulta más sencillo porque sería 

muy complicado realizarlo. Llegando al caso de un país, observamos 

asimismo que sí bien un país podría ser autosuficiente o autárquico, no le 

conviene, ya que seguramente algunos productos se obtendrían más 

baratos en el exterior. 
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Dentro de los factores que nos explican la especialización internacional y 

los productos que entran al comercio entre los países, uno de los más 

importantes es el de los transportes o fletes. Sabemos que hay muchos 

productos  que  no  comercian: cada  país  los  produce  para  su propio 

consumo. 
 
Estos  son  los  bienes no  comerciales o  transables. La  razón  de  que 

existan deriva principalmente de que su transporte es muy caro. Podemos 

distinguir, por ejemplo bienes que, como los ladrillos, no se comercian ya 

que sería muy inconveniente que los países intercambiaran ladrillos, 

pues el costo de transportarlos es muy alto en relación al precio 

unitario de ellos. Otro tipo de bien no comerciable son los servicios; el 

ejemplo típico es el de los cortes de pelo, cuya exportación requeriría 

trasportar al peluquero de un país a otro, lujo que si bien puede ser 

realizado por actrices  de  cine,  resulta  altamente  inconveniente  para  

el  ciudadano común ya que esto sería un lujo. 

 

Encontramos entonces un elemento que explica la especialización 

internacional: mientras más baratos resulten los transportes, mayor 

incentivo habrá en localizar actividades específicas en determinados 

países e integrar el mercado de todo el mundo a través del intercambio. A 

la inversa, mientras más deficientes sean los medios de transporte, como 

en la Antigüedad, menores serán el comercio y la especialización de los 

países, y más autónomos serán. 
 
 
 
A  medida  que  mejoraron  las  vías  de  comunicación,  se desarrollaron 

más el comercio y  aumentó más el bienestar del mundo por la rapidez 

pues si antes se  lo hacía vía terrestre, marítima se llegó a ahorrar tiempo 

con los transportes aéreos. 
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De un modo fácil, podemos decir que en el mercado mundial existe un 

precio único para cada bien. Esto nos obliga a hacer dos consideraciones: 
 
La primera es que no debemos ser tan rigurosos para entender la 

especialización. No significa dedicarse a un solo bien, ya que todos 

observamos que cada país produce y exporta más de un bien. Por la 

especialización  entendemos  una  tendencia  de  la  producción  hacía 

aquellos bienes en los cuales hay ventaja comparativa. 

 

La segunda consideración es que estamos atendiendo únicamente a los 

factores económicos. Pudiera haber consideraciones de estrategia o de 

ponerse  a  salvo  de  fluctuaciones violentas  en  los  precios  mundiales 

que aconsejaran producir algunos artículos que económicamente no 

conviniesen. Sin embargo, esas consideraciones pueden llevar a 

situaciones de extremada ineficiencia y por consiguiente, a pérdida de 

bienestar, o a encubrir intereses particulares tras actividades 

supuestamente necesarias para el país, es importante por eso hasta tener 

una persona capacitada y eficiente. 
 
 
Las exportaciones.- son aquellas ventas que hacemos al exterior de los 

productos en los cuales tenemos ventaja comparativa, es decir, que nos 

conviene producir. 
 
Las importaciones.- son aquellas compras que hacemos del exterior de 

los productos que no nos conviene producir. 
 
Siempre necesitamos tener exportaciones e importaciones, ya que son el 

equivalente a lo que es trabajo para comprar   los bienes que necesito. Si 

yo  quiero  vivir  y  necesito  alimentarme,  vestirme  y  albergarme  esto 

significa que son mis importaciones, evidentemente necesito tener dinero 

con que pagar estas necesidades. 
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Este dinero lo consigo a través de vender mis servicios, es decir, de 

trabajar que representan mis exportaciones debemos de recordar el viejo 

refrán que siempre escuchamos   “El trabajo dignifica”. De modo similar, 

nuestro  país  algunas  veces     necesita  importar  algunos  bienes paro 

subsistir   es decir materias primas y maquinarias para la industria, 

alimentos para la población y otros bienes de consumo,  muchas veces 

esto pasa por     diversos factores por ejemplo cuando se pierde una 

cosecha el país se ve obligado a importar es ahí cuando nace el comercio 

Exterior pero se sobrentiende que debe  de conseguir dinero para pagar 

estos bienes y así se realizan las relaciones de comercio exterior. 
 
Este dinero lo consigue con la venta de exportaciones. Entonces 

exportamos el petróleo, el banano, el cacao, el café, el atún, las flores, 

productos agrícolas y otros para conseguir divisas, que son el dinero 

internacional es decir, aceptado por todos los países- para pagar por las 

importaciones. 
 
Firma Electrónica.- La persona con un certificado de la firma electrónica 

tiene la capacidad de "firmar" todo tipo de transacciones o documentos 

electrónicamente. 
 
Generalmente cuando se realiza una operación en internet de la forma 

que estamos acostumbrados a hacerlo, con un usuario y clave simple, no 

hay mayores pruebas que demuestren que uno ingresó al sistema, salvo 

el registro del usuario. Con certificados, de acuerdo a la ley de comercio 

electrónico y su reglamento, el registro y las firmas electrónicas realizadas 

es imputable jurídicamente y certificado. 
 
 
Ecuapass.- Es el nuevo programa que permitirá a los Operadores de 

Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de 

importación y exportación. 
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Este  nuevo  programa  funcionará  como  ventanilla  única  desde  las 

mismas empresas, lo que de acuerdo a Joffre Jiménez, Director Nacional 

de   Control   y   Fiscalización   del   Consejo   Nacional   de   Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, optimizará el tiempo 

administrativo y operativo para legalizar las importaciones. 
 
Con la implementación de este sistema se pretende reducir el tiempo de 

los procesos de 48 a 24 horas. El sistema que actualmente maneja el 

CONSEP con las empresas, el Sisalem, se fusionará a Ecuapass, sin que 

por ello los empresarios registrados deban sacar un código nuevo o 

cambiar el proceso. 

 
Con esto, señala, las empresas identificarán falencias y las corregirán a 

tiempo. Además que los procesos de renovación de calificaciones, 

concesión y ampliación de cupos, autorización de importaciones, guías de 

transporte y compras ocasionales de sustancias químicas específicas; y 

control y fiscalización serán más efectivos. 
 
 
Implementación del Módulo de Comercio Exterior en línea, es el nombre 

del taller que facilitará el manejo para mejorar el comercio internacional y 

optimizar los procesos de control. Al mismo tiempo que fortalecerá las 

actividades de control que el CONSEP realiza en lo relacionado a las 

sustancias fiscalizadas y los medicamentos que las contengan. 
 
 
Ecuapass ha sido diseñado en Ecuador y fusiona los sistemas empleados 

por   las   instituciones   involucradas   en   los   procesos   de permisos, 

control o fiscalización de importación: Ministerio de Gobierno, Educación, 

Cultura, Salud Pública, Inclusión social y económica, Defensa Nacional, 

Relaciones  Exteriores,  Fiscalía  y  el  CONSEP,  que  fusionarán  su 

programa, que está activo desde el 2008. En cumplimiento al Plan 

Operativo Anual POA 2011 y por el alto volumen de trámites, la Dirección 

de Control y Fiscalización, junto con la Dirección Nacional de Planificación 



22 
 

y Unidad de Informática, han diseñado el aplicativo de importaciones en 

línea. 
 
 
SICE vs. ECUAPASS 
 
 
 
El SICE y el ECUAPASS reciben y procesan la misma información de M/X  
para la gestión aduanera. 
 
El ECUAPASS utiliza una codificación más “inteligente” para identificar a 

los OCEs y a los Trámites. 

El ECUAPASS recibe y emite archivos estandarizados a nivel mundial 
 
(XML). 

El ECUAPASS utiliza un sistema de transmisión distinto: 

Generar XML 
 
Encriptar XML 

Verificar XML 

Escanear 

documentos Verificar 

documentos 

Subir archivos verificados al Portal 
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Sistema.- Es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación 

de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto 

de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. 

Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta 

arbitrariedad. 
 
 
PROGRAMA INFORMÁTICO.- Un programa informático es un conjunto 

de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en 

una computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar. 

Al conjunto general de programas, se le denomina software, que más 

genéricamente se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital. 
 
 
En  informática,  se  los  denomina  comúnmente  binarios,  (propio  en 

sistemas Unix, donde debido a la estructura de este último, los ficheros no 

necesitan  hacer  uso  de  extensiones.  Posteriormente, los  presentaron 

como ficheros ejecutables, con extensión .exe, en los sistemas operativos 

de la familia W indows) debido a que una vez que han pasado por el 

proceso de compilación y han sido creados, las instrucciones que se 

escribieron en un lenguaje de programación que se usan para escribirlos 

con mayor facilidad, se han traducido al único idioma que la máquina 

comprende, combinaciones de ceros y unos llamada código máquina. El 

mismo término, puede referirse tanto a un programa ejecutable, como a 

su código fuente, el cual es transformado en un binario cuando es 

compilado. 
 
 
Generalmente el código fuente lo escriben profesionales conocidos como 

programadores.  Se  escribe  en  un  lenguaje  que  sigue  uno  de  los 

siguientes dos paradigmas: imperativo o declarativo y que posteriormente 

puede  ser  convertido  en  una  imagen  ejecutable  por  un  compilador. 
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Cuando se pide que el programa sea ejecutado, el procesador ejecuta 

instrucción por instrucción. 
 
 
De acuerdo a sus funciones, se clasifican en software de sistema y 

software  de  aplicación.  En  los  computadores  actuales,  al  hecho  de 

ejecutar varios programas de forma simultánea y eficiente, se le conoce 

como multitarea. 
 
 
Sistema Interactivo.- El término Sistema Interactivo de Aprendizaje es 

frecuentemente usado en la literatura de educación. Puede usarse para 

cubrir un amplio rango de situaciones de aprendizaje en las que varios 

tipos de conocimiento o intercambio de la información entre sistemas 

comunicadores que están implicados en alguna forma de proceso de 

diálogo (Barker, 1989a). Tal proceso normalmente implica un intercambio 

de información coordinado y sincronizado usando convenciones y 

procedimientos acordados. Asimismo, estos diálogos pueden realizarse 

entre múltiples compañeros comunicadores, pueden también ser 

multimedia (implicando a varios canales de comunicación diferentes) y 

multimodal implicando a una variedad de modalidades conceptuales, 

perceptuales y físicas). 
 
 
La interactividad implica al menos dos sistemas: el estudiante y el sistema 

de  aprendizaje.  Los  dos  sistemas  se  influyen  mutuamente  en  sus 

espacios de estados, causando varios cambios de estado (Barker,1989a). 

El espacio de estado de un sistema es un set de estados que parecía ser 

importante en la explicación de la conducta que muestra el sistema. 

Algunas veces un Sistema de aprendizaje Interactivo puede considerarse 

simétrico y sincrónico. Así, las perturbaciones producidas en el sistema 

por  el  alumno  crean  reacciones  dentro  del  sistema  de  aprendizaje. 

Algunas de estas reacciones se dirigen directamente hacia el alumno en 
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forma de feedback. El feedback producido por el sistema de aprendizaje 

puede también actuar como tipo de perturbación como un tipo de 

perturbación que capacita al sistema estudiante para modificar o adaptar 

la  naturaleza de  cualquier otra perturbación que pueda este generar. 

Como una consecuencia de este proceso de diálogo general pueden 

ocurrir varios tipos de cambios en el sistema de aprendizaje. Por ejemplo, 

el sistema de aprendizaje puede construir varios modelos de estudiantes y 

entonces usar esos modelos para generar secuencias y/o metodologías. 

Otra   característica  de   estos   sistemas  es   que   sus  facilidades  de 

enseñanza-aprendizaje son dinámicamente sensibles a las necesidades 

del estudiante, del mismo modo que este actúa de manera adaptativa. 
 
 
 

Barker   (1990)   diferencia   dos   tipos   de   Sistemas 
Interactivos  de Aprendizaje: los centrados en el hombre 
y los basados en las tecnologías. 

 
 
 
Los sistemas centrados en el hombre pueden diferenciarse por un tipo de 

interacción  en  la  que  los  sistemas  comunicadores son  personas que 

entran  en  diálogo  con  objeto  de  facilitar  algún  proceso  de 

aprendizaje. La interacción entonces puede desarrollarse de tres formas 

distintas: uno a uno (profesor-alumno), uno a varios (profesor-grupo de 

alumnos), o bien varios a varios (trabajo en grupo). En cambio, en los 

sistemas basados en tecnologías el proceso de  diálogo se desarrolla 

entre  el  alumno  o  alumnos  y  las  tecnologías  usadas  para  iniciar  y 

mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje que tratan de sostener.  

 

El carácter de este tipo de interacción va a depender en muchos casos 

del correcto uso que se haga de la tecnología (sea vídeo, televisión, radio, 

ordenador, etc.), mientras que en otros casos la interacción va a estar 

mucho más controlada como sucede con las tecnologías que integran el 



27 
 

uso de muy diferentes tecnologías instruccionales y que a menudo se 

conocen como multimedia (caso del videodisco interactivo, CD ROM, 

sistemas  de  teleconferencias, etc.  como  sistemas  físicos,  y  caso  de 

Sistemas Tutores Inteligentes, hipermedia, simulación, libro electrónico, 

etc. como sistemas lógicos). 
 
 
 
Interactividad.- La interactividad es una de las característica de los 

sistemas, Bartolomé Pía (2004) la define como: “Ambos extremos del 

canal de comunicación participan emitiendo mensajes, que son recibidos 

e interpretados por el extremo, y que, de alguna manera, influyen en el 

modo como continúa desarrollándose el diálogo". Los avances en 

comunicación On line se dan de forma rápida, dinámica y siempre están 

cambiando, sin duda el internet permite una comunicación eficiente en 

costos, personalizada y atractiva, permite medir y optimizar la eficacia de 

las tácticas de comunicación desarrolladas. 
 
 
 
Evolución de los sistemas interactivos.- Desde el comienzo de la era 

tecnológica los terminales de salida de información de los ordenadores 

han ido mejorando considerablemente. Al principio sólo comprendían una 

simple impresora, luego aparecieron las pantallas  de  visualización  en 

las  que  los  datos  aparecían con  mucha mayor rapidez que en una 

impresora. Pero estos primeros sistemas de visualización presentaba 

numerosos inconvenientes: el más grave consistía en lo largo y enojoso 

de examinar en gran número de datos expresados en forma de palabras y 

frases, es decir, codificados en caracteres alfabéticos y numéricos en 

continua sucesión temporal. Este sistema no es capaz de aprovechar la 

extraordinaria capacidad que tiene la visión del ser humano para localizar 

rápidamente algo especialmente interesante situado en un espacio de 

disposición compleja. 

En el internet encontramos a cerca de videodisco interactivo que indica: 
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“es una tecnología que combina las posibilidades de la informática y del 

vídeo, ofreciendo, en la pantalla de un ordenador, una combinación de 

imágenes, sonidos y textos escritos, controlados a partir del teclado de un 

ordenador” http://forteza.hst.ucm.es/apto/alum9798/disco/descrip.html 
 
 
 
Para realizar el que sería el primer sistema se grabaron en soporte 

cinematográfico   las   calles   de    la    ciudad   de   Aspen   (colorado) 

Filmando cada calle en las dos direcciones y con una cadencia de un 

fotograma por metro real de la calle. Al montar en un videodisco los 

segmentos de calle rectos y en otro videodisco las curvas, el ordenador 

permitía la sensación de estar conduciendo. Se podía mirar por la 

ventanilla,  parar  delante  de un edificio, entrar, o volar en helicóptero 

sobre mapas “reales” e ir dejando una huella sobre el camino recorrido 

que permitiera el regreso. 
 
 
La meta a conseguir era la interacción total, en tiempo real, entre el 

usuario y el sistema de tratamiento de los datos, como si éste se tratara 

de un auténtico interlocutor; pero un interlocutor sumiso y obediente a las 

instrucciones que el usuario le suministre por medio de sus dedos, de sus 

ojos, o de su voz. Importante es, destacar lo amplio del término. 
 
 
Sistemas de información y documentación.- La  gran  capacidad  de 

información  que  pueden  contener  fácil acceso los convierte en medios 

adecuados para albergar contenidos de tipo informativo y documental. Un 

ejemplo pueden ser los terminales de información utilizados en museos y 

exposiciones (en los que también se puede unir lo didácticos a lo 

informativo). Otro ejemplo lo encontraremos en los puntos de información 

para turistas, planos-guía interactivos de ciudades o lugares a visitar, etc. 

En las enciclopedias son probablemente una de las aplicaciones más 

prometedoras  de   los   sistemas   interactivos,   por   la   posibilidad   de 

aprovechar los recursos interactivos de este soporte, por la gran cantidad 

http://forteza.hst.ucm.es/apto/alum9798/disco/descrip.html
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de  información  que  son  capaces  de  contener,  por  su  flexibilidad  en 

la forma y modo de acceso a los contenidos. Y sobre todo, por la 

incorporación de sonido e imágenes dinámicas que dan como resultado 

una plasticidad comunicativa imposible de alcanzar en las obras 

convencionales de papel. 
 
 
En el diseño de interactivos que apoye la codificación doble de la 

información para la adquisición de conocimientos, Najjar en (2006) 

considera que: 
 
 

La información se procesa por uno o dos, generalmente 
independientes, canales. La información puede ser 
procesada por ambos canales. El aprendizaje es mejor 
cuando la información es procesada de manera 
referencial por los dos canales, que cuando la 
información es procesada por un solo canal . 

 
 
 
Por otra parte, también se han editado, en formato CD-ROM, programas 

inspirados   en   la   información   de   actualidad.   Por   ejemplo Desert 

Storm, editado por Warner New Media, se basa en la documentación 

recogida por Time Magazine sobre la guerra del Golfo. Para cada una de 

las semanas de guerra, se pueden elegir fotografías, partes de guerra, o 

grabaciones telefónicas de los periodistas. 
 
 
Educación y formación de personal.- Cuando un programa es 

interactivo, el receptor se ve obligado a participar si quiere avanzar, es 

necesario prestar atención y responder los requerimientos del programa. 

De aquí se deduce el especial interés que los programas interactivos 

pueden tener en el campo educativo. La interactividad: Bou Bouza (2003) 

“La interactividad supone un esfuerzo de diseño para planificar una 

navegación entre pantallas en la que el usuario sienta que realmente 
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controla y maneja una aplicación”.    Por otra    parte    los    programas 

interactivos    permiten    la    simulación    de situaciones reales que los 

capacita para utilizarlos en un tipo de aprendizaje próximo al que se 

realiza en dichas situaciones. Y con la ventaja de un costo mucho menor. 

Una de las primeras aplicaciones de este tipo fue la formación de pilotos 

de aeronaves mediante simuladores especiales diseñados para reflejar lo 

más fielmente las situaciones que realmente se puede dar al pilotar un 

avión; y hoy en día cualquiera puede instalar un programa de simulación 

de vuelo en su ordenador doméstico. 
 
 
Entretenimiento.- Los videojuegos han llegado a ser calificados por 

algunos como “cine interactivo”, pero en realidad tienen un uso social muy 

específico y actualmente constituyen un mercado de una rentabilidad 

superior a la de la industria del cine. 
 
De  todas  las  aplicaciones informáticas que  han  ido  surgiendo en los 

últimos años en torno a la imagen y los medios audiovisuales, los 

videojuegos constituyen el primer éxito comercial. 
 
Se interactúan una serie de elementos tecnológicos, como dice Jones 

(2005) con referencia a la Comunicación Mediada por Computador “no es 

sólo  una  herramienta, es  al  mismo tiempo tecnología, medio  y motor 

de relaciones sociales. (Pág. 16)   No sólo estructura relaciones sociales, 

es  el  espacio  en  donde  dichas  relaciones  ocurren  y  la 

herramienta que  los  individuos usan  para  entrar en  ese  espacio.  Es 

mucho más que el contexto en donde ocurren esas relaciones. Por ello, 

es comentado e imaginativamente construido por procesos simbólicos 

iniciados y mantenidos por individuos y grupos. 
 
Los    juegos    de    inmersión    en    un    espacio    virtual    podemos 

encontrarlos en parques de atracciones o, los más modestos, en salas de 

juegos recreativos. En esencia son simuladores de algún tipo de 

experiencia: viaje en un avión a reacción que rompe la barrera del sonido, 



31 
 

viaje  a  la  Luna  en  el  transbordador espacial,  viaje  a  Marte  de  diez 

minutos, expedición al lago Ness, mina del diablo con piscinas llenas de 

ácido corrosivo, túneles de cal viva, barriles de pólvora que estallan, etc. 
 
 
 
En  el  juego canadiense “Mandala”, el  jugador se  sitúa ante un fondo 

azul de incrustación video, frente a una cámara conectada al ordenador. 

En la pantalla de imagen del jugador aparece incrustada sobre una 

alfombra voladora y debe evitar los objetos volantes que va encontrando. 

Puede  mover  la  alfombra  mediante  sus  movimientos  que son 

analizados   en   tiempo   real   por   algoritmos   de   reconocimiento   de 

formas. 
 
 
Una forma más sofisticada de juego es el conocido como “avatar”: cada 

jugador elige un “avatar” que consiste en un determinado comportamiento 

sumado a unos rasgos físicos singulares, con los cuales se penetra en un 

espacio tridimensional virtual. Los avatares “interaccionan” posteriormente 

en forma de animaciones en 2D. 
 
 
En cuanto a los aspectos formales de los videojuegos podemos observar, 

generalmente, en  una estructura planificada, sistemática y predecible, 

con   opciones   predefinidas.   La   estructura   típica   consiste   en  una 

trayectoria con un principio, una secuencia de desplazamientos con 

incidentes  redundantes  y  un  final  que  valora  con  una  puntuación  al 

jugador. Los procesos son más importantes que los sujetos, lo que se 

traduce en técnicas de animación limitada (por ejemplo sólo se mueven 

brazos y piernas) y en la estereotipación de los personajes y de los 

objetos. 
 
También se pueden establecer puntos de información comercial en ferias 

y superficies de venta. ¿Cuál es el secreto de este éxito tan rápido? Pues, 

lógicamente, que el sistema consigue una gran eficacia comercial. Las 
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entidades bancarias y financieras conciben los terminales interactivos 

como un apoyo básico para la venta de sus productos. Se ha comprobado 

que cerca de un 90% de los usuarios que realiza la simulación de un 

crédito en una terminal de información acaban las operaciones. 
 
 
La interactividad evidentemente es una ventaja para el usuario en cuanto 

que puede disponer de una mayor “soberanía” en el proceso de lectura 

del mensaje recibido, pero también constituye una mayor facilidad 

persuasiva para el emisor del mensaje. 
 
 
En un anuncio televisivo se pone en juego un gran despliegue persuasivo, 

confiando en que la forma de procesar la información recibida por parte 

de los espectadores, sea capaz de originar una determinada conducta 

favorable –comprar un producto, o ser prudente en carretera, etc.- a los 

propósitos del anunciante. Pero es prácticamente imposible (al menos 

hoy en día) entrar en “diálogo” con  el cliente potencial. En la página 

de internet expresa: 

La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que sirve para 

comunicar el mensaje de un patrocinador   identificado   a    un    público 

específico, mediante la utilización de medios que tienen un costo y que 

son  impersonales  y  de  largo  alcance,  como  la televisión, la  radio, 

los  medios  impresos  y  el  internet entre   otros,   con   la   finalidad   de 

lograr los objetivos fijados.  
 
En cuanto a la propaganda, multitud de asociaciones, grupos, partido 

tienen  en sus medias grandes posibilidades  para  difundir  sus ideas, 

llegando a todas las partes del mundo. Sirva de ejemplo que el propio 

vaticano dispone de un centro servidor para Internet. 
 
 
Es así que la interactividad es la nueva tendencia de la publicidad debido 

a los cambios que exigen los consumidores, el espectador actual necesita 
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y  quiere  intervenir  en  la  sociedad  de  consumo,  y  es  la  publicidad 

interactiva le permite ser el protagonista. 
 
 
Que un  sistema sea capaz de  captar la  atención y el  interés de  un 

usuario, depende en gran medida de un adecuado tratamiento audiovisual 

e interactivo del programa con el cual el cliente debe dialogar. No podía 

ser de otra manera, puesto que es el programa con el que realiza las 

funciones del vendedor. Y por regla general sabemos que un buen 

vendedor siempre consigue buenos resultados. 
 
 
Interacción y la continua actividad intelectual.- Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un 

alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad  e  interactividad 

del  ordenador  y  la  posibilidad  de  "dialogar" con   él,   les   atrae   y 

mantiene    su    atención,    en  informática,    la  forma    de  presentar 

información que emplea, es una combinación de texto, sonido, imágenes, 

animación y vídeo. Entre las aplicaciones tecnológicas más corrientes 

figuran  juegos,  programas  de  aprendizaje  y  material  de referencia 

como   la   presente   enciclopedia.   La   mayoría   de   las   aplicaciones 

interactivas incluyen asociaciones predefinidas conocidas como 

hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse por la información de 

modo más intuitivo e interactivo. 
 
 
Software P.M.R.S. 
 
Es el nuevo programa que permitirá a los estudiantes de nomenclatura 

aduanera de la carrera de comercio exterior  poder realizar  consultas y 

preguntas de clasificación arancelaria. 
 
 
Este nuevo programa funcionará como consultor    y  analista  en el    

laboratorio    donde    se    impartirá    la    asignatura    de nomenclatura  

arancelaria.  Este proyecto se basara en ayudar al maestro a realizar 
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una clase dinámica e interactiva con el fin de llegar a los estudiantes a 

través de una herramienta tecnológica de fácil manejo, ayudara a que las 

clases del maestro salgan de lo rutinario e implemente nuevos cambios 

de metodología como la interactividad del conocimiento teórico   ya que 

estamos en   un mundo donde la tecnología está en constante evolución 

y la   competencia de conocimientos es abismal por ende el proyecto 

desea enfocar  la mejora de la materia de mercadología a nuestros 

alumnos en un nivel más profesional y competitivo abriéndole las puertas 

a un mercado laboral con mayores alternativas y oportunidades. 

Con la implementación de este sistema se pretende   dinamizar   la 

enseñanza  de  la asignatura nomenclatura  arancelaria  dando a  los 

docentes  una herramienta eficaz    en la cual puedan  soportar  sus 

conocimientos impartidos a los educandos de esta asignatura. 

El software P.M.R.S.,  ha sido diseñado un portal web con fin de ser una 

herramienta  eficaz  y  nos  permita,  consultar,  investigar,  hacer 

cuestionarios, interactuar de una manera fácil y amigable. 
 
 
 
P.M.R.S. manejará 4 aspectos fundamentarles:  
 
 
 
Administración de Usuarios.- Es una funcionabilidad que permite al 

Administrador(a quien se delegue)  asignar claves de acceso a cada uno 

de los usuarios que conformen su equipo de trabajo, de esta manera se 

puede controlar y revisar el ingreso y ejecución de actividades que cada 

usuario haya efectuado, entre otras bondades. 
 
 
 
Consultas de clasificación.- Se  podrá  procesar  absolutamente  todo 

tipo  de  consulta del arancel de importaciones y  el PLUS que ahora 

encontramos es la   interactividad con   un cuestionario de preguntas   y 

respuestas  en la  cual el profesor  pueda  tomar  sus  pruebas e incluso 
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podrá   personalizar las preguntas   y calificar de manera   inmediata, 

también  cuenta con  un enlace  directo al sistema ECUAPASS, lo que 

permitirá que el usuario final optimice sus tiempos y sobre todo recursos. 
 
 
Servicio de Información.- Trata sobre las interacciones que los docentes 

tendrán dentro del sistema sobre lo cual se podrá conocer clasificaciones 

arancelarias, estadísticas, record de las calificaciones, etc.  Al contar con 

la plataforma sobre la cual está desarrollado el sistema P.R.M.S., podrán 

disponer de otro tipo de servicio al docente y estudiante, como una  trivia, 

acceso remoto, etc. Añadimos además el uso de evaluaciones que 

permitirá hacer más  dinámica la toma de los mismas  permitiendo que el 

docente optimice tiempo en calificaciones. 
 
Servicio personalizado.- El sistema P.M.R.S. estará a disponibilidad de 

los usuarios mediante el acceso On Line al mismo, sin embargo éste 

permite una conexión con sistemas propios de cada laboratorio, por lo que 

el usuario tendrá las siguientes opciones de consultas: Accesando 

directamente al sistema P.M.R.S., por medio de su página web. 
 
 
 
Objetivos de la Investigación 
 
 
General.- Mejorar la metodología del maestro de la    asignatura 

nomenclatura arancelaria  para los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior, mediante la implementación del sistema PMRS (Arancel 

Interactivo de Importaciones), con el fin de que los docentes hagan 

dinámicas  sus  clases y  captar la atención  de los estudiantes  a través 

de este software que permita el desarrollo interactivo del aprendizaje. 

 
Específicos.- 
 
Dinamizar las   clases de Nomenclatura arancelaria  con el fin de que 

este software  permita el desarrollo tecnológico-interactivo del 



36 
 

aprendizaje. 
 
 
 
Aplicar   una guía   práctica para que el estudiante conozca y desarrolle 

un criterio  de clasificación acorde a lo expresado  en las Reglas y Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado. 

Analizar   los problemas presentados por la   falta de uso y 

desconocimiento de los programas (software) utilizados por los OCE’S 

(Operadores del comercio exterior). 
 
Las características que debe tener un computador para instalar el 
sistema Ecuapass. 
 
 
 
Descripción 

 
 
Especificación 

 
 
Computador o 

 
 
CPU: Mínimo Intel Core I3 
 
Servipack mínimo 1 

Laptop  
 
MEMORIA RAM : Superior a 2 Gbyte 

 
 
Monitor 

 
 
Resolución mínima de 1024 x 768 

 
 
Sistema Operativo 

 
 
Windows XP, Windows 7, Windows 8 

Conexión a internet Inalámbrica o por red de datos (Superior a 2Mbps) 

 
 
Web Browser 

Explorer (Superior 6.0); Mozilla, Safari, 
Opera, 
 
Google Chrome 

 
 

Cuadro No. 2 
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Fuente:              Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo   
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
 
Ventajas del sistema P.M.R.S. 
 
 
 
• Permitir a los docentes impartir sus  c l a s e s  de manera dinámica 

y objetiva. 

• Realizar   evaluaciones   en línea   facilitando   y   optimizando el 

tiempo que el docente e toma para calificar las pruebas. 

• Permite a los estudiantes  consultar de manera rápida  y objetiva los 

productos  que están  sujetos a una tarifa  arancelaria  incluso puede  

verificar las restricciones, liberación  y preferencias  de un producto. 

• El sistema P.M.R.S., manejará 4 aspectos fundamentales: 

administración de usuarios, trámites operativos, servicio de información y 

servicio personalizado. 

• Permitirá tener un enlace hacia el portal aduanero Ecuapass.  
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
La expresión filosófica en el pragmatismo, existencialismo y neo 

empirismo, ha posibilitado la formación de corrientes metodológicas 

interdisciplinares, como la teoría de la información, la Informática, la 

filosofía religiosa de la nueva teología, o el neohumanismo. Por lo que 

podemos decir que las principales corrientes, o tendencias, del siglo XX 

son la teoría de la información, el estructuralismo, la nueva biología y 

teología. 

La teoría de la información, nació en el campo de la ingeniería de 

comunicaciones, y no sólo se emplea en la construcción de máquinas 

calculadoras, sino en biología, psicología, antropología, lingüística y 
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estética. Relación de la filosofía pura con la informática y el Internet, la 

informática está basada en un sistema de dos valores, lo que se conoce 

como sistema binario. Existen ceros (0s) y existen unos (1s) y, 

básicamente, la informática consiste en usar esos ceros y unos para crear 

funciones matemáticas, tales como la suma, la resta, la multiplicación, la 

división y un largo etcétera. Los procesadores contienen millones de estas 

funciones básicas, multiplexadas entre sí, para generar otras funciones 

más complejas. En el caso de la informática, el sistema binario es "que 

pase corriente eléctrica" (que corresponde al 1) y "que no pase corriente 

eléctrica" (que corresponde al 0). 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
La    sociedad    actual,    la    sociedad    llamada    de    la    información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en el 

proceso de aprendizaje apoyado en las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje 
 
 
La necesidad de la formación en los conocimientos de informática en 

todos los ámbitos crece acorde con el desarrollo de la tecnología de la 

información y comunicación  informática en los estudiantes crece acorde 

con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones,   las   cuales   han    revolucionado   los    paradigmas 
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tradicionales de transmisión, conservación y procesamiento de la 

información, incrementándose el uso del hardware y del software, y las 

diferentes formas de comunicarse, a través de Internet. 
 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen una 

realidad ineludible y las universidades tienen un gran reto en la formación 

de un profesional que sea capaz de poner a su servicio estas tecnologías 

para responder a las necesidades sociales. 
 
 
El propósito central de la transformación social y educativa es el de 

propiciar el desarrollo de una persona reflexivo-creativa integral capaz de 

orientarse  constructivamente  en  las  complejidades  de  la  sociedad 

contemporánea, elaborar y tomar decisiones adecuadas y balanceadas, 

con  un  sentido  de  justicia  y  solidaridad,  en  situaciones  de  crisis 

personales y sociales o imprimir a su proyecto de vida un sentido creador. 
 
 
No se trata solo de una determinada elaboración teórica, sino de una 

práctica constatada en el funcionamiento grupal en el contexto de la 

transformación educativa que, en la medida en que se extiende, pudiera 

sustentar los procesos de cambio social en comportamiento responsable 

argumentado y creativo, concertado socialmente. 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante papel 

en el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción social 

del aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se 

proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y humano. 

La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, los 

enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar 

nuevos estilos y estructuras de relación y dirección social para fomentar 
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maneras diferentes humanizadas de la construcción colectiva de la vida 

social y la solución conectada de sus problemas. Una de las vías de 

solución de estas nuevas pautas de convivencia y creación de la sociedad 

es la transformación de manera paulatina de los estilos de educación 

social en la escuela y en todos los subsistemas educativos, en las 

instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –creativa. 

En el internet Hernández (2002) 
 
 
Desarrolla el concepto de    persona reflexiva y creativa retoma y 

dimensiona el concepto vigotskiano de Zona de Desarrollo Próximo y lo 

aplica en su diseño del aprendizaje reflexivo-creativo a través de la acción 

grupal para el desarrollo integral de la persona http://pepsic.bvs- psi.org. 
 
 
 
Desde    la    perspectiva    del    desarrollo    integral,    constituye    una 

dirección social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo 

y elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y 

vincular, desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y 

creativo. 
 
 
La concepción reflexivo-creativa y las estrategias transformadoras que se 

propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad social, 

en el plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que contribuirá 

a la configuración de una sociedad más justa y plena. 
 
 
Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en distintos 

contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en campos 

ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad social y 

de credibilidad. 
 
 
De aquí que el asunto resulte extremadamente complicado y no valdrían 

recetas para todas las situaciones .No obstante, ciertas líneas generales 

http://pepsic.bvs-/
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de razonamiento podrían propiciar vías de análisis constructivo para  la 

apertura   gradual   de   opciones  más   acordes   con   las   necesidades 

humanas de progreso, equidad, justicia y colaboración social. 
 
 
 
El diversionismo ideológico era la receta aplicada a toda disensión real o 

presupuesta .Se cometieron arbitrariedades, pero nunca se hizo desde la 

mala intención, son errores que nos dejan el compromiso de no volver a 

sus dominios. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICAS 
 
 
La Educación de Adultos es un conjunto de actividades que tienen por 

objeto capacitar a los individuos después del período escolar para que se 

adapten a la sociedad en la cual se haya insertos. 
 
La educación de los adultos que se plantea debe estar relacionada con su 

vida, con sus metas, y sobre todo, que tenga un sentido para los diversos 

elementos  de  nuestra  sociedad.  El  adulto  profesional  o  que posee 

un    oficio   debe   reciclarse   permanentemente,   es    por   ello    que 

necesita un reaprendizaje, revisar sus conocimientos científicos y 

tecnológicos, los cuales avanzan y progresan a una velocidad sumamente 

acelerada. Por ello, la formación y capacitación de los adultos se hace 

cada vez más necesaria e imprescindible. 

El    contenido   humano   social   manifiesta   en    sus    pensamientos, 

indican una tendencia a dignificar al hombre por sobre todas las cosas, 

dándole un sentido justo al esfuerzo de cada persona por el logro de su 

propia superación y perfección, sin importar el grado cultural de las razas, 

su nivel profesional, su credo o partido político. 
 
Es por ello, que no se trata solamente de una actitud individual ante 

la vida y la educación, sino que también tiene que ver mucho con un 

pensamiento de justicia social y educativa para enfrentar la realidad del 
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progreso y el desarrollo tecnológico mundial. 
 
 
El  objeto  de  estudio  de  la  Andragogía  lo  constituye  el  hombre, 

considerado como una unidad integral; el Adulto que participa con otros 

Adultos en el diseño, planificación, programación, desarrollo, evaluación, 

realimentación y actualización de su propio proceso educativo; concebido 

como un hecho concreto, con características que le  son propias y lo 

diferencian de adolescentes y niños y que no se limita solamente a 

participar, sino que requiere un marco teórico de referencia pertinente con 

orientaciones y tratamientos adecuados a sus particularidades, intereses 

inmediatos y experiencia. 
 
 
 

Andragogía.- Ludojoski, Roque L. (2002) 
expresa: 

 
La Andragogía consiste en el empleo de todos los 
medios  y modalidades  de  la  formación  de  la 
personalidad puestos a disposición de todos los adultos 
sin distinción alguna, ya sea que hayan cursado sólo la 
enseñanza primaria o la secundaria y hasta la superior. 

 

Durante mucho tiempo a la Educación se llamó, en forma general, 

Pedagogía, pero las numerosas investigaciones alrededor del tema 

condujeron a proponer un nuevo concepto de educación con una sólida 

fundamentación orientada hacia la Educación Permanente. 
 
Adam, Félix. (2007) dice: “La Andragogía es parte de la Antropogogía y 

es la ciencia y el arte de la Educación de los Adultos. 
 
El autor comenta sus criterios sobre la Andragogía como el arte y la 

ciencia de orientar a los adultos en su aprendizaje, basados en los 

conceptos de diferentes autores. Destaca las diferencias entre Pedagogía 
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y Andragogía y caracteriza la necesidad de la utilización de estos métodos 

en las universidades y por los adultos en general, para buscar mayor 

eficiencia en las actividades educativas. 
 
 
 

Kwowles,. (2003) “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 Modelo Andragógico plantea que el adulto pueda ser auto-gestor de su 

propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se hace 

necesario  que  el  saber  enciclopédico  que  se  pretende  ofrecer  a  los 

niveles  básico  y  medio  del  sistema  educativo,  se  utilice  para  una 

formación más funcional cuyo primer objetivo sea que el niño y el 

adolescente sólo adquieran los conocimientos   que   se   consideren 

fundamentales, pero que sientan el amor por el aprendizaje, y un deseo 

manifiesto por un continuo perfeccionamiento, en busca de mejor calidad 

y del dominio más cabal de los métodos (técnicas y procedimientos) que 

posteriormente  le  permitan como  adultos,  ser  gestores  de  su  propio 

aprendizaje y adquirir con más facilidad e interés los conocimientos que 

requieran  para  atender  las  exigencias  de  una  vida  cada  vez  más 

compleja y de un ambiente social en continuo cambio. 
 
 
Freire. (2005). “La Educación de Adultos debe ser una educación 

problematizadora para la cual los educandos, en vez de ser dóciles 

receptores de los depósitos cognoscitivos, se transformen ahora en 

investigadores críticos en diálogo con el educador. 
 
 
La    Educación    de    Adultos,    es    el    desarrollo    integral    de    la 

personalidad  del  hombre,  como  consecuencia  de  los  permanentes 
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cambios en el campo científico y tecnológico, la democratización de la 

educación, y la constante inquietud del hombre por actualizar y adquirir 

nuevos conocimientos, que le permitan desempeñar eficientemente sus 

funciones en el campo socio-económico. 
 
 
 
Con la puesta en práctica de planes y programas de Educación 

Permanente o Educación Continua, como también se le denomina, se 

logra el objetivo de democratizar el proceso orientación-aprendizaje, ya 

que al poner éste al alcance de todos, cada quien tendrá la oportunidad 

de continuar sin limitaciones de ninguna clase, su educación y 

autorrealización, bien sea en el perfeccionamiento de lo que aprendió, en 

adquirir nuevos conocimientos o en lograr aprender o profundizar una 

actividad que le interese y le permita actuar con éxito frente a los retos 

que le presenta su entorno. 

 
Díaz, Sebastián (2006) dice al 
respecto: 

 
La educación de las personas de edad madura o 
mayores de treinta y cinco años se considera como una 

consecuencia necesaria de  la educación permanente y 
se define como un medio para facilitar la ampliación de 
sus espacios, creatividad autonomía y participación 
social. 

 
 
 
El proceso participativo en la actividad andragógica estimula el 

razonamiento, favorece el diálogo, promueve la discusión constructiva de 

las  ideas,  origina  innovaciones  y  conduce  a   la   reformulación  de 

propuestas  como  resultado  de  la  confrontación  de  saberes  y  de 

posiciones grupales o individuales. 
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La Andragogía es pues ciencia y tecnología, comprende el estudio del 

hecho educativo del adulto, es decir de las capacidades, acciones, 

circunstancias, que explican su aprendizaje y desarrollo humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

Sección primera Educación 

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. 

 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 
 
Art.   355.- El   Estado   reconocerá   a   las   universidades   y   escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 
 
Ley de la Educación Superior de la Ciencia y Tecnología 
 
 
Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 
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todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 
 
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 
 
 
REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PARA 

EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 
 
 
SECCIÓN I - DECLARACIÓN ADUANERA 
 
 
Art. 63.- Declaración Aduanera.- La Declaración Aduanera será 

presentada de manera electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y 

al formato establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Una sola Declaración Aduanera, podrá contener las facturas, documentos 

de transporte de un mismo manifiesto de carga y demás documentos de 

soporte   o   de   acompañamiento   que   conformen   la   importación   o 

exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo declarante y 

puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las importaciones; y de 

embarque y destino para las exportaciones. 
 
 
Para efectos de contabilización de plazos y determinación de abandono 

tácito conforme el artículo 142 literal a) del Código Orgánico de la 
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Producción, Comercio e Inversiones, se tomará en cuenta la llegada de la 

mercancía conforme lo ampare el manifiesto de carga contenido en la 

Declaración Aduanera. 

 

Art.   71.-   Documentos   Que   acompañan   a   la   declaración.-   Se 

consideran documentos que acompañan a la   declaración Aduanera los 

siguientes: 

a) Documentos de acompañamiento; y,  

b) Documentos de soporte. 

 
 
Art. 72.- Documentos de acompañamiento.- Constituyen documentos 

de acompañamiento aquellos que denominados de control previo deben 

tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía de 

importación. Esta exigencia deberá constar en las disposiciones legales 

que  el  organismo  regulador  del  comercio  exterior  establezca  para  el 

efecto. Los documentos de acompañamiento deben presentarse, física o 

electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos 

sean exigidos. La aplicación de la sanción que contempla el artículo 190, 

literal i) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no 

eximirá de la presentación del documento de acompañamiento para el 

levante de las mercancías, por consiguiente la sanción será impuesta 

únicamente  en  los  casos  que  dicho  documento  no  se  presente  en 

conjunto con la Declaración Aduanera. 
 
 
Art. 73.- Documentos de soporte.- Los documentos de soporte 

constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a 

cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 

electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de 

Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración 

Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado 
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en la Ley. 

Art. 224.- información relativa al Comercio Exterior.- (COPCI) La 

información estadística relativa al comercio exterior procesada por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador será publicada de manera 

gratuita y sin otras restricciones que las contempladas en la Ley de 

Propiedad Intelectual, en el portal web del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, y podrá ser consultada sin  prohibiciones, de conformidad a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información  Pública.  La  información  que  deba  ser  generada  por  el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en formatos distintos a los 

publicados en el portal web de la entidad, a pedido de terceros, estará 

gravada con una tasa conforme las disposiciones que dicte para el efecto 

la Directora o el Director General. El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador puede requerir, en cualquier momento, a importadores, 

exportadores, transportadores, entidades o personas jurídicas de derecho 

público o de derecho privado, la entrega de toda información que guarde 

relación con la actividad de importar o de exportar, que faciliten un eficaz 

control sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de 

las mismas, concediendo para contestar un término improrrogable que no 

podrá exceder de quince días. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Primera.- En los procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

ninguna servidora o servidor podrá exigir más requisitos que los 

establecidos como parte de los mismos. 

Segunda.- Los manuales de procedimientos internos que se dicten para 

los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberán 

hacerse  públicos  a  través  de  boletines  oficiales,  con  excepción  de 

aquellos que por su naturaleza sean clasificados como confidenciales por 

el Director o Directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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Tercera.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá notificar en 

un plazo no mayor de dos días, todos los requisitos que no cumpliere el 

administrado para el ejercicio de sus derechos en todos los trámites 

administrativos aduaneros, contados desde la fecha de presentación de la 

solicitud respectiva, caso contrario el servidor o servidora será sancionado 

de conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Público. 
 
Cuarta.- Aquellos operadores de comercio exterior que sean autorizados 

para operar regímenes de Perfeccionamiento Activo, Transformación bajo 

Control Aduanero y Devolución Condicionada deberán llevar, sin perjuicio 

de los otros métodos contables que posean, un sistema de contabilidad 

de  costos  que  permita  al  Servicio  Nacional  de  Aduana  del  Ecuador 

efectuar los controles respectivos sobre sus procesos productivos y/o de 

transformación. 
 
 
Quinta.- Se mantienen vigentes las licencias de agentes de aduana 

otorgadas por la Administración Aduanera hasta el 28 de diciembre del 

2010. Para la renovación de licencias de agentes de aduana conferidas 

previo a la fecha indicada, se exonerará del requisito de título profesional 

universitario  o  de  nivel  tecnológico  conferido  por  una  universidad  o 

escuela superior politécnica u otras instituciones reconocidas legalmente, 

a aquellos agentes de aduana que de acuerdo con la normativa anterior 

fueron exonerados de este requisito por un derecho adquirido. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente 

Los programas Informáticos aduaneros como recursos interactivos. 
 
 
Variable dependiente 
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Actualización del sistema interactivo aduanero. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 
Andragogía: Es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 

basándose  en  suposiciones  acerca  de  las  diferencias  entre  niños  y 

adultos. 
 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 
 
Comunicación: La comunicación Investiga el conjunto de principios, 

conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la 

comunicación como proceso natural. La comunicación constituye una de 

las formas en que las personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; 

existen muchas formas de comunicación, gestual, a través de los signos, 

verbal, escrito, etc. 

Contexto:  El  contexto  es  un  conjunto  de  circunstancias  en  que  se 

produce el mensaje (lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc.) y 

que permiten su correcta comprensión. También corresponde a donde va 

escrita la palabra, es decir, la oración donde ella se encuentra. También 

puede ser una forma de recopilación escrita o un entorno habitual es 

forma de decir un contexto cerrado. 
 
Educación: La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los 

demás. Ésta no siempre se da en el aula. 
 
Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 
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varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. Según la 

concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple 

receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico. 
 
 
Información: E n    sentido   general,   la   información  es   un   conjunto 

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un 

determinado ente o fenómeno. 
 
 
Interacción: El término interacción se refiere a una satisfacción recíproca 

entre dos o tres objetos con una o más propiedades homólogas. 
 
 
Interactividad: La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en 

las  ciencias de  la  comunicación, en  informática, en  diseño  industrial. 

Interactivo Dicho de un programa que permite una interacción a modo de 

dialogo entre ordenador y usuario. 
 
Proyecto: Un proyecto es una planificación que consiste en un 

conjunto de  actividades que  se  encuentran interrelacionadas y  

coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definidos.  La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto 

para satisfacer los requisitos del proyecto. 
 
 
Tecnología: Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten construir objetos y 

máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de las 

personas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La Metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo, permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 
 
 
 
El    método    para    la    obtención    del    conocimiento    denominado 

científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es 

demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados, se hace necesario en 

este capítulo conceptualizar y diferenciar lo que es Método y Metodología. 
 
 
“Método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 

necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 

por método, conjunto de procesos que el investigador debe realizar para 

demostrar la verdad” (http://es.wikipedia.org/) 
 
 
En la cita antes expuesta se puede indicar que el método no se inventa ni 

se improvisa, su aplicación depende del objeto de la investigación, se 

debe considerar los pasos que se llevaran a efecto para llegar a un 

resultado, utilizar la técnica previo a un planeamiento, para lograr el éxito 

esperado. 
 
 
Se puede indicar que una metodología se hace más clara cuanto más 

claro y lógico sea el objeto de conocimiento. Cuando no hay claridad de 

conocimiento  se  hace  difícil  tener  conocimiento.  No  puede  haber 

http://es.wikipedia.org/)
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metodología cuando no hay un objeto para conocer. La educación tiene 

por objeto investigar personas y ello necesita también de una metodología 
 
 
Por lo tanto, el método es el procedimiento para lograr los objetivos y 

metodología es el estudio del método. 
 
 
En el desarrollo de la investigación, cuando se realiza la actualización del 

sistema interactivo aduanero en la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

Universidad de Guayaquil, se describe el diseño metodológico que se 

va a realizar en este proyecto.   Es necesario determinar el diseño, la 

modalidad, los tipos de investigación así como la población que se va a 

investigar, los instrumentos y las técnicas de recolección de información, 

los cuales nos darán mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. 
 
 
 
En la presente investigación se aplicó el diseño cualitativo, porque hubo 

una recolección de datos sin medición numérica o estadística que se dio 

por medio de la observación directa y de acuerdo al criterio o subjetividad 

del investigador.   También se aplicó el método cuantitativo porque ha 

permitido examinar los datos de manera numérica especialmente en la 

estadística de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior y en el análisis e interpretación de los 

resultados;   en este proceso de investigación prevaleció la objetividad ya 

que es la única forma de alcanzar el conocimiento. 
 
 
 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se aplicó la investigación bibliográfica y de campo, puesto que, se obtuvo 

datos de libros y la opinión de directivos, docentes y estudiantes por 

medio de entrevistas y encuestas estructuradas. 
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Investigación Bibliográfica 
 
 
Virreira, Ernesto (2003) considera que “La investigación bibliográfica 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes-teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas, 

acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o 

resolver”. 
 
 
 
La investigación Bibliográfica en una indagación documental que permite, 

apoyar  la  investigación  que  se  desea  realizar,  tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario y continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas. 
 
 
 
Ésta investigación se basa en datos obtenidos de diversas fuentes 

bibliográficas como: libros físicos, digitales, revistas, internet y otros 

documentos informativos. 
 
 
 
Investigación de Campo 
 
 
 

Pacheco, Oswaldo (2005) 
 
Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en el que se 

producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, 
explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su ocurrencia. 
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La  investigación de  campo  se  trata  de  la  investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto  determinado,  se  trabaja  en  el  ambiente  natural  en  el  que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán 

los datos más relevantes a ser analizados. 
 
 
 
Cuando  los  datos  se  recogen  directamente  de  la  realidad  se  les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que 

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas. 
 
 
 
Se aplicó la investigación de campo, puesto que, se obtuvo datos a través 

de la aplicación de encuestas a los docentes y estudiantes de la Carrera 

de Comercio Exterior. 
 
 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Investigación Diagnóstica.- Se utilizó este tipo de investigación con el 

propósito de resolver el problema y de la relevancia de la actualización del 

sistema interactivo aduanero en la Carrera de Comercio Exterior. 
 
 
 
Éste tipo de investigación se orienta a la innovación, de acuerdo a los 

cambios y a las tendencias;  con el objeto de formular conceptos sobre la 

conducta  humana,  a  fin  de  descubrir  y  explicar  objetivamente  la 

realidad en la comunidad, para comprenderla y poder actuar a partir de 

sus características socio culturales. 
 
 
 
Investigación Descriptiva.- Este tipo de investigación utiliza el método 

del análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 



56 
 

proceso de los fenómenos, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades, sirve 

para  ordenar,  agrupar  o  sistematizar  los  objetos  involucrados  en  el 

estudio. 
 
 
 
Proyecto Factible.- Es factible porque permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo 

propósito  es  satisfacer  una  necesidad  o  solucionar  un  problema,  se 

cuenta con la aprobación de las autoridades de la Carrera, con el espacio 

físico y con los Recursos Tecnológicos necesarios. 
 
 
 
Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. Es así que el 

proyecto factible consistirá en la investigación, elaboración y desarrollo 

de   una  propuesta  de   un  modelo  operativo  viable  para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organización o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. 
 
 
 

POBLACIÓN 
 

En la enciclopedia encarta (2009) acerca de población indica: 

Total de habitantes de un área específica (ciudad, región, país 
o continente) en un determinado momento. Las disciplinas que 
estudian la población son la demografía, que  se  encarga de 
su estudio estadístico, y la geografía humana; para ello 

emplean varias tasas, con las que relacionan datos  diferentes 
referidos     a     un     mismo  territorio  y  momento,  y  cuyos 
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resultados se suelen expresar en tantos por ciento (%); 
es decir, porcentajes, y tantos por mil (‰). Los 
geógrafos suelen representar en mapas y gráficos los 
datos estadísticos que obtienen los demógrafos, y, como 

estos, aplican índices geoestadísticos. (Microsoft ® 
Encarta ® 2009 ©). 

 
Se puede decir que población  es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado.   Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.   La población a 

investigar será de 839 personas entre estudiantes  y docentes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación  Universidad de 

Guayaquil. 
 

 
 
 

No. Detalle No. % 

1 Estudiantes y Docentes 839     100 

 TOTAL 839 100 

Cuadro Nº 3 
 

 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior 
 

Elaborado por:  Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo 
 

Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
 
MUESTRA 
 
El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo 

que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, 
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pero que  la  misma sea  lo  suficientemente  representativa  de  ésta  

para  que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la 

población. 
 
 
Esta investigación se selecciona por muestreo probabilístico aleatorio, 

significa que se utilizó  el 4.65% del total poblacional (ver cuadro No.3) 

de la  población universitaria,  para el desarrollo de nuevos métodos que 

van a influir en cada uno de los elementos de la población, los que 

tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. 
 
 
 
 

No. Detalle No. % 
1 Estudiantes y 

Docentes  
39 100% 

Total 39 100% 
Cuadro Nº 4 

 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior 

 
Elaborado por: T n lg o . Miranda Delgado Paul Ángelo 

 
Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 

 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de los 

pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos, además de definir la forma de encontrar las respuestas a las 

interrogantes que inducen al estudio.   El diseño de investigación se 

plasma en un documento con características especiales, lenguaje 

científico, ubicación temporal, lineamientos globales y provisión de 

recursos. 
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•      Seleccionar los Temas de Investigación. 

 
•      Planteamiento del Problema. 
 
•      Recolección de Información Bibliográfica. 

 
•      Elaboración del Marco Teórico. 

 
•      Preparar documentos para la Recolección de Datos. 

 
•      Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 
•      Análisis e Interpretación de los Resultados. 
 

 
 
 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 
Técnicas 
 
Las técnicas de  investigación que se aplicaron en el estudio son  

las siguientes: 
 
 
La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis en el Proceso Investigativo. 
 
En el proceso se observaron los siguientes escenarios: 

 
 
 

1.- Tecnología inapropiada en el laboratorio especializado de 
Comercio Exterior. 

 
2.- Desactualización del sistema interactivo aduanero en el 

Laboratorio de la Carrera de Comercio Exterior. 

3.- Docentes que no utilizan el laboratorio para impartir su 
cátedra. 

 
4.- Estudiantes que no utilizan particularmente el laboratorio 

especializado para prácticas aduaneras. 
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La  Encuesta.-  Técnica  utilizada  para  obtener  los  datos  de  varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Pacheco, O., (2002) “Es un cuestionario que 

permite la recopilación de datos a las personas que tienen conocimiento 

sobre un tema en particular”. Se puede indicar entonces que cuestionario 

es un instrumento para recolección de información, que es llenado por el 

encuestado. Es Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 
 
 
 
Se aplicó la encuesta a los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Comercio Exterior de acuerdo al muestreo probabilístico aleatorio, para 

cada grupo se estructuró un cuestionario de 10 preguntas con 5 opciones 

de respuesta. 
 
 
 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 
 
La Propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar problemas 

reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 
 
• Título de la Propuesta. 
 
• Justificación. 
 
• Fundamentación. 
 
• Objetivo General. 
 
• Objetivo Específico. 
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• Importancia. 
 
• Ubicación Sectorial y Física. 
 
• Factibilidad. 
 
• Descripción de la propuesta. 
 
• Actividades. 
 
• Recursos. 
 
• Aspectos 
 
• Misión. 
 
• Visión. 
 
• Beneficiarios. 
 
• Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y  DOCENTES  DE LA 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

1.  ¿Los recursos tecnológicos brindan un aporte significativo en el 
proceso de aprendizaje? 

 
Grafico No. 1 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

CUADRO Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 25 64% 

De acuerdo 9 23% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 39 100% 
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26%

31%
23%

18% 3%

Tecnología en el campo educativo

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Estudiantes y Docentes estuvo 

muy de acuerdo el 64%, De acuerdo el 23%, Indiferente el 5%, En 

desacuerdo el 3%, y muy en desacuerdo el 5% conocen el manejo 

de algún sistema interactivo aduanero. 

 

2.  ¿Utiliza la tecnología en el campo educativo? 

CUADRO Nº 6 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 10 26% 
De acuerdo 12 31% 
Indiferente 9 23% 

En desacuerdo 7 18% 
Muy en 

desacuerdo 
1 3% 

Total 39 100% 
Grafico No. 2 
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26%

36%

33%

2%3%

La Interactividad 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 

 
Análisis: 
 
En las encuestas realizadas a los Estudiantes y Docentes estuvo 

muy de acuerdo el 26%, De acuerdo el 31%, Indiferente el 23%, En 

desacuerdo el 18%, y muy en desacuerdo el 5 que ellos sí utilizan  la 

tecnología en el campo educativo. 

 

3.  ¿La interactividad es uno de los elementos de los sistemas 
aduaneros que permite la transferencia de datos? 

CUADRO Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 10 26% 
De acuerdo 14 36% 
Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 1 3% 
Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 39 100% 
Grafico No.3 
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Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
Análisis: 
 
En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de 

acuerdo el 26%, De acuerdo el 36%, Indiferente el 33%, En 

desacuerdo el 2%, y muy en desacuerdo el 3%  que la interactividad 

es uno de los elementos de los sistemas aduaneros que permite la 

transferencia de datos. 

 
4.  ¿Conoce el manejo de algún sistema interactivo de 
nomenclatura aduanera? 

Grafico No.4 

 

CUADRO Nº 8 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 5 13% 
De acuerdo 9 23% 
Indiferente 12 31% 

En desacuerdo 10 26% 
Muy en 

desacuerdo 3 8% 

Total 39 100% 
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Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Estudiantes y Docentes estuvo muy 

de acuerdo el 13%, De acuerdo el 23%, Indiferente el 31%, En 

desacuerdo el 26%, y muy en desacuerdo el 8% conocen el manejo 

de algún sistema interactivo aduanero. 

 

5.  ¿Es importante el conocimiento práctico de un  programa 
interactivo de nomenclatura arancelaria  para  los estudiantes de 
la Carrera de Comercio Exterior? 

 
Gráfico No. 5 

 

CUADRO Nº 9 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Muy de Acuerdo 25 64% 
De acuerdo 12 31% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 1 3% 
Muy en desacuerdo 1 3% 
Total 39 100% 

El conocimiento práctico de un programa interactivo 
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Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de acuerdo 

el 64%, De acuerdo el 31%, Indiferente el 0%, En desacuerdo el 3%, 

y muy en desacuerdo el 3% que es importante el conocimiento 

práctico del sistema aduanero Ecuapass para los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior. 

 
6.  ¿La práctica con un programa de nomenclatura aduanera 
fortalecerá el proceso de enseñanza-  aprendizaje  de los 

docentes y  estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior? 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 23 59% 

De acuerdo 13 33% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 39 100% 
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59%

33%

5% 0%
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Programa de Nomenclatura fortalecera el proceso de 
enseñanza-aprendizaje
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De acuerdo

Indiferente
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Muy en desacuerdo

Grafico No.6 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                           Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 

 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de acuerdo el 

59%, De acuerdo el 33%, Indiferente el 5%, En desacuerdo el 0%, y 

muy en desacuerdo el 3% que la práctica con el programa aduanero 

Ecuapass fortalecerá el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la Carrera de Comercio Exterior. 

 
7.  ¿La utilización de recursos interactivos en el aprendizaje 
desarrolla la actividad humana y el pensamiento? 
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26%

36%

33%

2% 3%

Recursos Interactivos desarrolla la actividad humana y del 
pensamiento

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 11 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 10 26% 
De acuerdo 14 36% 
Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 1 3% 
Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 39 100% 
 

Grafico No.7 

 
Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
                             Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 

 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de acuerdo el 

26%, De acuerdo el 36%, Indiferente el 33%, En desacuerdo el 3%, y muy 

en desacuerdo el 3% que la utilización de recursos interactivos en el 

aprendizaje desarrollan la actividad humana y el pensamiento. 
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8.  ¿Los estudiantes permanecen activos al interactuar  con  el  

ordenador  y  mantienen  un alto grado de implicación en el trabajo? 
 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    

                    Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
Análisis 

En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de acuerdo el 

43.59%, De acuerdo el 43.59%, Indiferente el 7.69%, En desacuerdo el 

2.56%, y muy en desacuerdo el 2.56% que los estudiantes permanecen 

CUADRO Nº 12 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de Acuerdo 17 43,59% 
De acuerdo 17 43,59% 
Indiferente 3 7,69% 

En desacuerdo 1 2,56% 
Muy en desacuerdo 1 2,56% 

Total 39 100% 

44%

44%

8%

2% 2%

Los estudiantes permanecen activos al interactuar  con  el  ordenador  
y  mantienen  un alto grado de implicación en el trabajo
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto grado de 

implicación en el trabajo. 

 
9.  ¿El manejo de un programa de nomenclatura arancelaria  requiere 
de un conocimiento avanzado de computación? 

 
 
 
 

 
 
 

 
Grafico No.9 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    

                    Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 
 
 
 
 

CUADRO Nº 13 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de Acuerdo 14 35,90% 
De acuerdo 17 43,59% 
Indiferente 5 12,82% 

En desacuerdo 2 5,13% 
Muy en desacuerdo 1 2,56% 

Total 39 100% 
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Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de acuerdo el 

35.90%, De acuerdo el 43.59%, Indiferente el 12.82%, En desacuerdo el 

5.13%, y muy en desacuerdo el 2.56% que el manejo del sistema 

aduanero Ecuapass requiere de un conocimiento avanzado de 

computación. 

 
10 ¿Un programa interactivo  de nomenclatura aduanera ayudaría a 
que la asignatura sea   dinámica y entretenida para los docentes y 

estudiantes de la carrera de comercio exterior? 

 
Grafico No. 10 

CUADRO Nº 14 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Muy de Acuerdo 24 61,54% 
De acuerdo 14 35,90% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo  0,00% 
Muy en desacuerdo 1 2,56% 
Total 39 100% 

61%

36%

0%3%

Un programa interactivo  de nomenclatura aduanera ayudaría a 
que la asignatura sea   dinámica y entretenida 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo                                                                                                    
      Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 

 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los Docentes estuvo muy de acuerdo el 

61.54%, De acuerdo el 35.90%, Indiferente el 0%, En desacuerdo el 0%, y 

muy en desacuerdo el 2.56% que el sistema Interactivo aduanero 

ayudaría a resolver  dudas  e  inquietudes  en  materia  de  Comercio  

Exterior  en docentes y estudiantes. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES: 
 

Los estudiantes sí están de acuerdo en utilizar los Recursos Tecnológicos 

y los Recursos Interactivos, para potencializar sus capacidades  y  así  

crear  múltiples  oportunidades  de aprendizajes mediante la 

comunicación. 

 

Es   muy   necesario   que   en   la    Carrera   de   Comercio Exterior   e 

incremente  como       normativa  la  utilización  de los   Recursos 

Tecnológicos y de  esta  manera incentivar    a estudiantes   mejorar la 

comprensión de los aprendizajes con la incorporación de nuevos 

métodos. 

 

Los docentes tienen la disposición de tomar este nuevo reto que exige la 

sociedad en la actualidad y de esta forma conocer el uso de esta 

herramienta en el desarrollo de los procesos que le permitan optimizar la 
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forma de utilizar la educación en línea para mantener la motivación en el 

aprendizaje. 

 

En la Carrera de Comercio Exterior no  existe  un  sistema de  

nomenclatura instalado en las máquinas del laboratorio de computación 

no está actualizado. 

 
RECOMENDACIONES: 

 

Que  los  docentes y estudiantes  de  la  Carrera  de  Comercio Exterior,   

utilicen   la tecnología para que puedan ser entes informadores y 

multiplicadores del uso de la tecnología en la educación, 

 

Que se realicen  reuniones  periódicas  que   les   permitan  a los    

docentes sociabilizar los nuevos métodos en los que se utilizan los 

recursos interactivos y de esta forma estas actualizaciones en cuanto a su 

uso e implementación, 

  

Que los   contenidos  y   términos  que   se implementan en la tecnología 

sean revisados para que sean puestos en línea y de esta forma 

monitorear el desarrollo de los mismos, 

 

Que, se muestren   los  beneficios  y alcances que  el  sistema interactivo 

ofrece, 

 

Que, se defina  el lugar   de   ubicación donde se   instalara el software. 
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CAPÍTULO V 

  
LA PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE DIDACTICO PARA EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 
NOMENCLATURA ARANCELARIA PARA EL PRIMER CURSO DE LA 
CARRRERA  DE  COMERCIO  EXTERIOR  LA  FACULTAD  DE 
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Software Interactivo del Arancel de Importaciones 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Como resultado de las encuestas y en función de la competitividad en la 

actualidad consideramos que en el ámbito del comercio exterior,   la 

tecnología   desempeña   un   papel   muy   importante,   por   ende   las 

instituciones Educativas están comprometidas a formar profesionales de 

alto nivel, que logren un desempeño exitoso, que estén preparados para 

enfrentarse a un mundo laboral exigente en cuanto a calidad y eficacia. 

Es función del personal docente estar capacitado encargado para llevar 

esta labor muy fundamental  en   este   proceso  educativo  y   de   esta 

manera buscar la mejora continua y la excelencia académica. 



76 

 

Esta propuesta se justifica por todo aquello que arrojaron los datos 

tabulados del resultado de las encuestas aplicada a los estudiantes de la 

Facultad, porque aporta al aprendizaje en el área de nomenclatura 

aduanera   con la actualización del sistema interactivo del arancel de 

importaciones, que va a brindar soporte a los docentes de esta Institución 

educativa de nivel superior y lograr mantener la motivación de los 

estudiantes, teniendo los docentes una herramienta que pueden ir 

actualizando acorde va avanzando la tecnología con lo cual se optimará 

la calidad de educación por medio de la Implementación del Sistema 

Interactivo de arancel de importaciones para los avances a los procesos 

académicos. 
 
 
El resultado de las conclusiones en este proyecto diagnosticó que los 

estudiantes tienen la necesidad de conocer y utilizar los recursos 

tecnológicos,  lo que les permitirá  potencializar sus capacidades para el 

desarrollo de sus actividades. 
 
 
Los  docentes  tienen  la  predisposición  de  actualizarse  en  el  uso  de 

esta herramienta y de esta forma enfrentar un nuevo reto acorde con las 

exigencias de la sociedad actual, sabiendo que esto contribuirá a la 

creación de nuevos ambientes de trabajo en el aula clase y mantener la 

motivación en el aprendizaje. 
 
 
De esta forma, los docentes cuentan con una nueva herramienta y los 

estudiantes asimilan contenidos científicos y participan en su propio 

proceso de aprendizaje, esto se logra por medio de la interactividad que 

es uno de los elementos básicos de los Sistemas. De allí que la aplicación 

de este proyecto conlleva a revisar y conocer nuevas estrategias que 

brinda la  tecnología, resulta entonces imperiosa la necesidad que los 
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docentes incorporen este sistema al que hacer educativo, y estar 

preparados a enfrentar los retos que le exige la tecnología. 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 
Software P.M.R.S. 
 
Es el nuevo programa que permitirá a los estudiantes de nomenclatura 

aduanera de la carrera de comercio exterior  poder realizar  consultas y 

preguntas de clasificación arancelaria. 
 
 
 
Este nuevo programa funcionará como consultor    y  analista  en el    

laboratorio    donde    se    impartirá    la    asignatura    de nomenclatura  

arancelaria.  Este proyecto se basara en ayudar al maestro a realizar 

una clase dinámica e interactiva con el fin de llegar a los estudiantes a 

través de una herramienta tecnológica de fácil manejo, ayudara a que las 

clases del maestro salgan de lo rutinario e implemente nuevos cambios 

de metodología como la interactividad del conocimiento teórico   ya que 

estamos en   un mundo donde la tecnología está en constante evolución 

y la   competencia de conocimientos es abismal por ende el proyecto 

desea enfocar  la mejora de la materia de mercadología a nuestros 

alumnos en un nivel más profesional y competitivo abriéndole las puertas 

a un mercado laboral con mayores alternativas y oportunidades. 
 
 
 
Con la implementación de este sistema se pretende   dinamizar   la 

enseñanza  de  la asignatura nomenclatura  arancelaria  dando a  los 

docentes  una herramienta eficaz    en la cual puedan  soportar  sus 

conocimientos impartidos a los educandos de esta asignatura. 
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El software P.M.R.S.,  ha sido diseñado un portal web con fin de ser una 

herramienta  eficaz  y  nos  permita,  consultar,  investigar,  hacer 

cuestionarios, interactuar de una manera fácil y amigable. 
 
 
 
P.M.R.S. manejará 4 aspectos fundamentales: 

 
 
 
Administración de Usuarios.- Es una funcionabilidad que permite al 

Administrador(a quien se delegue)  asignar claves de acceso a cada uno 

de los usuarios que conformen su equipo de trabajo, de esta manera se 

puede controlar y revisar el ingreso y ejecución de actividades que cada 

usuario haya efectuado, entre otras bondades. 
 
 
 
Consultas de clasificación.- Se  podrá  procesar  absolutamente  todo 

tipo  de  consulta del arancel de importaciones y  el PLUS que ahora 

encontramos es la   interactividad con   un cuestionario de preguntas   y 

respuestas  en la  cual el profesor  pueda  tomar  sus  pruebas e incluso 

podrá   personalizar las preguntas   y calificar de manera   inmediata, 

también  cuenta con  un enlace  directo al sistema ECUAPASS, lo que 

permitirá que el usuario final optimice sus tiempos y sobre todo recursos. 
 
 
Servicio de Información.- Trata sobre las interacciones que los docentes 

tendrán dentro del sistema sobre lo cual se podrá conocer clasificaciones 

arancelarias, estadísticas, record de las calificaciones, etc.  Al contar con 

la plataforma sobre la cual está desarrollado el sistema P.R.M.S., podrán 

disponer de otro tipo de servicio al docente y estudiante, como una  trivia, 

acceso remoto, etc. Añadimos además el uso de evaluaciones que 

permitirá hacer más  dinámica la toma de los mismas  permitiendo que el 

docente optimice tiempo en calificaciones. 
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Servicio personalizado.- El sistema P.M.R.S. estará a disponibilidad de 

los usuarios mediante el acceso On Line al mismo, sin embargo éste 

permite una conexión con sistemas propios de cada laboratorio, por lo que 

el usuario tendrá las siguientes opciones de consultas: Accesando 

directamente al sistema P.M.R.S., por medio de su página web. 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
General.- Mejorar la metodología del maestro de la    asignatura 

nomenclatura arancelaria  para los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior, mediante la implementación del sistema PMRS (Arancel 

Interactivo de Importaciones), con el fin de que los docentes hagan 

dinámicas  sus  clases y  captar la atención  de los estudiantes  a través 

de este software que permita el desarrollo interactivo del aprendizaje. 
 
 
 
Específicos.- 
 
Dinamizar las   clases de Nomenclatura arancelaria  con el fin de que 

este software  permita el desarrollo tecnológico-interactivo del 

aprendizaje. 
 
Aplicar   una guía   práctica para que el estudiante conozca y desarrolle 

un criterio  de clasificación acorde a lo expresado  en las Reglas y Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado. 
 
Analizar   los problemas presentados por la   falta de uso y 

desconocimiento de los programas (software). 
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Las características que debe tener un computador para instalar el 
 

sistema Ecuapass. 
 

 
Cuadro No. 15 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado Por: Tnlgo. Miranda Delgado Paul Ángelo 
                  Prof. Salazar Valverde Ramsey Guillermo 

 
 
Ventajas del sistema P.M.R.S. 
 
• Permitir a los docentes impartir sus  c l a s e s  de manera dinámica 

y objetiva. 

 
 
Descripción 

 
 
Especificación 

 
 
Computador o 

 
 
CPU: Mínimo Intel Core I3 
 
Servipack mínimo 1 

Laptop  
 
MEMORIA RAM : Superior a 2 Gbyte 

 
 
Monitor 

 
 
Resolución mínima de 1024 x 768 

 
 
Sistema Operativo 

 
 
Windows XP, Windows 7, Windows 8 

Conexión a internet Inalámbrica o por red de datos (Superior a 2Mbps) 

 
 
Web Browser 

Explorer (Superior 6.0); Mozilla, Safari, Opera, 
 

Google Chrome 
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• Realizar   evaluaciones   en línea   facilitando   y   optimizando el 

tiempo que el docente e toma para calificar las pruebas. 

• Permite a los estudiantes  consultar de manera rápida  y objetiva los 

productos  que están  sujetos a una tarifa  arancelaria  incluso puede  

verificar las restricciones, liberación  y preferencias  de un producto. 

• El sistema P.M.R.S., manejará 4 aspectos fundamentales: 

administración de usuarios, trámites operativos, servicio de información y 

servicio personalizado. 

• Permitirá tener un enlace hacia el portal aduanero Ecuapass. 
 
 
 
 
Programa Informático.- Un programa informático es un conjunto de 

instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en 

una computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar. 

Al conjunto general de programas, se le denomina software, que más 

genéricamente se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital. 
 
 
 
En  informática,  se  los  denomina  comúnmente  binarios,  (propio  en 

sistemas Unix, donde debido a la estructura de este último, los ficheros no 

necesitan  hacer  uso  de  extensiones.  Posteriormente, los  presentaron 

como ficheros ejecutables, con extensión .exe, en los sistemas operativos 

de la familia  Windows) debido a que una vez que han pasado por el 

proceso de compilación y han sido creados, las instrucciones que se 

escribieron en un lenguaje de programación que se usan para escribirlos 

con mayor facilidad, se han traducido al único idioma que la máquina 

comprende, combinaciones de ceros y unos llamada código máquina. El 

mismo término, puede referirse tanto a un programa ejecutable, como a 
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su código fuente, el cual es transformado en un binario cuando es 

compilado. 
 
 
 
Generalmente el código fuente lo escriben profesionales conocidos como 

programadores.  Se  escribe  en  un  lenguaje  que  sigue  uno  de  los 

siguientes dos paradigmas: imperativo o declarativo y que posteriormente 

puede  ser  convertido  en  una  imagen  ejecutable  por  un  compilador. 

Cuando se pide que el programa sea ejecutado, el procesador ejecuta 

instrucción por instrucción. 
 
 
 
De acuerdo a sus funciones, se clasifican en software de sistema y 

software  de  aplicación.  En  los  computadores  actuales,  al  hecho  de 

ejecutar varios programas de forma simultánea y eficiente, se le conoce 

como multitarea. 
 
 
 
Sistema Interactivo.- El término Sistema Interactivo de Aprendizaje es 

frecuentemente usado en la literatura de educación. Puede usarse para 

cubrir un amplio rango de situaciones de aprendizaje en las que varios 

tipos de conocimiento o intercambio de la información entre sistemas 

comunicadores que están implicados en alguna forma de proceso de 

diálogo (Barker, 1989a). Tal proceso normalmente implica un intercambio 

de información coordinado y sincronizado usando convenciones y 

procedimientos acordados. Asimismo, estos diálogos pueden realizarse 

entre múltiples compañeros comunicadores, pueden también ser 

multimedia  (implicando  a  varios  canales  de  comunicación  diferentes) 

y multimodal   implicando   a   una    variedad   de   modalidades 

conceptuales, perceptuales y físicas). 
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La interactividad implica al menos dos sistemas: el estudiante y el sistema 

de  aprendizaje.  Los  dos  sistemas  se  influyen  mutuamente  en  sus 

espacios de estados, causando varios cambios de estado (Barker,1989a). 

El espacio de estado de un sistema es un set de estados que parecía ser 

importante en la explicación de la conducta que muestra el sistema. 
 
 
 
Algunas veces un Sistema de aprendizaje Interactivo puede considerarse 

simétrico y sincrónico. Así, las perturbaciones producidas en el sistema 

por  el  alumno  crean  reacciones  dentro  del  sistema  de  aprendizaje. 

Algunas de estas reacciones se dirigen directamente hacia el alumno en 

forma de feedback. El feedback producido por el sistema de aprendizaje 

puede también actuar como tipo de perturbación como un tipo de 

perturbación que capacita al sistema estudiante para modificar o adaptar 

la  naturaleza de  cualquier otra perturbación que pueda este generar. 

Como una consecuencia de este proceso de diálogo general pueden 

ocurrir varios tipos de cambios en el sistema de aprendizaje. Por ejemplo, 

el sistema de aprendizaje puede construir varios modelos de estudiantes 

y  entonces  usar  esos  modelos  para  generar  secuencias  y/o 

metodologías.   Otra   característica   de   estos   sistemas   es   que   sus 

facilidades de enseñanza-aprendizaje son dinámicamente sensibles a las 

necesidades del estudiante, del mismo modo que este actúa de manera 

adaptativa. 
 
 
 

Barker   (1990)   diferencia   dos   tipos   de   Sistemas 
Interactivos  de Aprendizaje: los centrados en el hombre y los 
basados en las tecnologías. 
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Los sistemas centrados en el hombre pueden diferenciarse por un tipo de 

interacción en la que los sistemas comunicadores son personas que   

entran  en  diálogo  con   objeto  de  facilitar  algún  proceso  de 

aprendizaje. La interacción entonces puede desarrollarse de tres formas 

distintas: uno a uno (profesor-alumno), uno a varios (profesor-grupo de 

alumnos), o bien varios a varios (trabajo en grupo). En cambio, en los 

sistemas basados en tecnologías el proceso de  diálogo se desarrolla 

entre  el  alumno  o  alumnos  y  las  tecnologías  usadas  para  iniciar  y 

mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje que tratan de sostener. 
 
 
 
El carácter de este tipo de interacción va a depender en muchos casos 

del   correcto   uso   que   se   haga   de   la   tecnología   (sea   vídeo, 

televisión, radio, ordenador, etc.), mientras que en otros casos la 

interacción va a estar mucho más controlada como sucede con las 

tecnologías que integran el uso de muy diferentes tecnologías 

instruccionales y que a menudo se conocen como multimedia (caso del 

videodisco interactivo, CD ROM, sistemas de teleconferencias, etc. como 

sistemas físicos, y caso de Sistemas Tutores Inteligentes, hipermedia, 

simulación, libro electrónico, etc. como sistemas lógicos). 
 
 
 
Interactividad.- La interactividad es una de las característica de los 

sistemas, Bartolomé Pía (2004) la  define  como: “Ambos  extremos  del 

canal de comunicación participan emitiendo mensajes, que son recibidos 

e interpretados por el extremo, y que, de alguna manera, influyen en 

el modo como continúa desarrollándose el diálogo". Los avances en 

comunicación  On  line  se  dan  de  forma  rápida,  dinámica  y  siempre 

están cambiando, sin duda el internet permite una comunicación eficiente 

en costos, personalizada y atractiva, permite medir y optimizar la eficacia 

de las tácticas de comunicación desarrolladas. 
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Evolución de los sistemas interactivos.- Desde el comienzo de la era 

tecnológica los terminales de salida de información de los ordenadores 

han ido mejorando considerablemente. Al principio sólo comprendían una 

simple impresora, luego aparecieron las pantallas  de  visualización  en 

las  que  los  datos  aparecían con  mucha mayor rapidez que en una 

impresora. Pero estos primeros sistemas de visualización presentaba 

numerosos inconvenientes: el más grave consistía en lo largo y enojoso 

de examinar en gran número de datos expresados en forma de palabras y 

frases, es decir, codificados en caracteres alfabéticos y numéricos en 

continua sucesión temporal. Este sistema no es capaz de aprovechar la 

extraordinaria capacidad que tiene la visión del ser humano para localizar 

rápidamente algo especialmente interesante situado en un espacio de 

disposición compleja. 
 
 
 
En el internet encontramos a cerca de videodisco interactivo que indica: 

“es una tecnología que combina las posibilidades de la informática y del 

vídeo, ofreciendo, en la pantalla de un ordenador, una combinación de 

imágenes, sonidos y textos escritos, controlados a partir del teclado de un 

ordenador” http://forteza.hst.ucm.es/apto/alum9798/disco/descrip.html 
 
 
Para realizar el que sería el primer sistema se grabaron en soporte 

cinematográfico   las   calles   de    la    ciudad   de   Aspen   (colorado) 

Filmando cada calle en las dos direcciones y con una cadencia de un 

fotograma por metro real de la calle. Al montar en un videodisco los 

segmentos de calle rectos y en otro videodisco las curvas, el ordenador 

permitía la sensación de estar conduciendo. Se podía mirar por la 

ventanilla,  parar  delante  de un edificio, entrar, o volar en helicóptero 

sobre mapas “reales” e ir dejando una huella sobre el camino recorrido 

que permitiera el regreso. 

http://forteza.hst.ucm.es/apto/alum9798/disco/descrip.html
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La meta a conseguir era la interacción total, en tiempo real, entre el 

usuario y el sistema de tratamiento de los datos, como si éste se tratara 

de un auténtico interlocutor; pero un interlocutor sumiso y obediente a las 

instrucciones que el usuario le suministre por medio de sus dedos, de sus 

ojos, o de su voz. Importante es, destacar lo amplio del término. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General 
 
Mejorar la metodología del maestro de la   asignatura nomenclatura 

arancelaria  para los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior, 

mediante la implementación del sistema PMRS (Arancel Interactivo de 

Importaciones), con el fin de que los docentes hagan   dinámicas   sus 

clases y  captar la atención  de los estudiantes  a través de  este software 

que permita el desarrollo interactivo del aprendizaje. 
 
 
Específicos 
 
Dinamizar las   clases de Nomenclatura arancelaria  con el fin de que 

este software  permita el desarrollo tecnológico-interactivo del 

aprendizaje. 

Aplicar   una guía   práctica para que el estudiante conozca y desarrolle 

un criterio  de clasificación acorde a lo expresado  en las Reglas y Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado. 

Analizar   los problemas presentados por la   falta de uso y 

desconocimiento de los programas (software). 

Definir las estrategias de concientización para la utilización del sistema 

interactivo 

Actualizar el sistema  interactivo aduanero para la Capacitación y el 

perfeccionamiento Educativo 
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Ejecutar el Sistema Interactivo 
 
 
 
IMPORTANCIA 
 
 
 
El    Docente   juega    un    papel   fundamental   en    el    proceso   de 

innovación, de allí la importancia de este proyecto, ya que con él se inicia 

un  proceso de  cambio  de  actitud de  los métodos tradicionales a  las 

nuevas metodologías donde se aplican los recursos metodológicos, este 

proceso de cambio no podría darse sin la predisposición y experiencia de 

los docentes y sin el apoyo de las autoridades de la institución. 
 
 
 
En    este    sentido,    se    puede    indicar    que    es    verdaderamente 

necesaria  la  aplicación  de  este  proyecto,  lo  que  se  reflejará  en  la 

utilización de la tecnología en las aulas, en los que ambos actores del 

proceso pueden interactuar. Además de la responsabilidad del contenido, 

el profesor a de participar en el proceso de diseño y elaboración de los 

materiales de aprendizaje, en los procesos de distribución de los mismos 

y en los procesos interactivos de intercambio de información, opiniones y 

experiencias, así como en la actualización y mejora de los materiales. 
 
 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La Carrera de Comercio Exterior se encuentra ubicada en la Ciudadela 

Universitaria  Salvador  Allende–  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y 

Ciencias de la Educación, cuya dirección es Av. Kennedy s/n y Av. Delta. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
Esta propuesta se ejecutará en la Carrera de Comercio Exterior, como 

requisito previo a la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación en la especialización Comercio Exterior. 
 
 
 
Requerimientos   de   hardware   y   software   para   la   ejecución   del 
 

Software Interactivo del Arancel de Importaciones. 
 
 
 

• W i n d o w s 95/98/2000/XP/7/8/MC/ME 
 

• C D -ROM 
 

• Internet 
 

• Procesador mínimo Core I3 de 2.5 GHz. 
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Ingreso al Sistema 
 
Se puede  acceder a la  página  mediante el link 

http://lidiaborbor.net/arancel/web/login 
 

 

 

http://lidiaborbor.net/arancel/web/login
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ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 

RECURSOS  

Humanos: 
 
 
• Autoridades 
 
• Docentes 
 
• Investigadores 
 
 
 
 
Tecnológicos: 
 
 
 
• Computadora. En la Carrera de Comercio Exterior se cuenta con 
 
25  computadoras y 2 licencias. 
 

 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capítulo I  X               

Capitulo II    X             

Capitulo III      X           

Capitulo IV         X        

Capítulo V          X   X    

Impresiones de
 

Proyectos 

              
 
X 

  

Entrega de los Proyectos 
 

Educativos 

              
 
X 
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•       Software. 
 
•       1 Proyector 
 
•       Y para respaldo individual los estudiantes utilizan Flash Memory 
 
 
ASPECTOS LEGALES 

 

La implementación de    un software interactivo del arancel de 

importaciones en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no infringe ninguna ley, 

reglamento o estatuto del país ni de la Universidad de Guayaquil. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

Los involucrados en el proceso de aprendizaje son personas adultas, al 

ser este proyecto ejecutado en la Facultad de Filosofía, es decir en una 

institución de educación superior, lo que permite aplicar principios 

andragógicos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

La Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en su perfil 

profesional ofrece excelencia académica, con espíritu emprendedor, 

responsabilidad social, ética y con sólida formación práctica, humanística 

y conocimientos técnicos empresariales. 
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VISIÓN 

 

Que con la implementación de   un software interactivo del arancel de 

importaciones en la Carrera de Comercio Exterior, con la implementación 

del programa informático Ecuapass, se fortalezca el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

MISIÓN 
 
Promover y desarrollar en los estudiantes, habilidades en el uso del 

software interactivo del arancel de importaciones, de tal manera que 

sean personas comprometidas con su campo profesional en el área de 

importaciones y exportaciones. 

 

 

POLÍTICAS 
 
Implementar un software interactivo del arancel de 

importaciones en el laboratorio de Computación. 

 

Capacitación a los docentes y estudiantes sobre el manejo del sistema 

aduanero. 

 

Hacer entrega de copias de seguridad a las autoridades del Carrera de 

comercio Exterior 

 

La responsabilidad del uso y manejo quedará a cargo de los docentes de 

la institución. 
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IMPACTO SOCIAL 
 
Al actualizar los equipos informáticos del laboratorio de la Carrera de 

Comercio   Exterior   con   la   implementación del software interactivo del  

arancel de importaciones Ecuapass, los estudiantes obtendrán 

conocimientos teóricos y desarrollarán habilidades prácticas en el manejo 

de este sistema informático, lo que fortalecerá el proceso de aprendizaje y 

los estudiantes tendrán más oportunidades en  el  campo laboral y los 

docentes también serán beneficiados con este proyecto, puesto que, 

podrán  impartir  sus  clases  en  materia  aduanera  en  forma  teórica  y 

práctica de acuerdo a los lineamientos actuales del mundo del comercio 

exterior. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Los estudiantes sí están de acuerdo en utilizar los Recursos Tecnológicos 

y los Recursos Interactivos, para potencializar sus capacidades  y  así  

crear  múltiples  oportunidades  de aprendizajes mediante la 

comunicación. 

 

Es   muy   necesario   que   en   la    Carrera   de   Comercio Exterior   e 

incremente  como       normativa  la  utilización  de los   Recursos 

Tecnológicos y de  esta  manera incentivar    a estudiantes   mejorar la 

comprensión de los aprendizajes con la incorporación de nuevos 

métodos. 

 

Los docentes tienen la disposición de tomar este nuevo reto que exige la 

sociedad en la actualidad y de esta forma conocer el uso de esta 

herramienta en el desarrollo de los procesos que le permitan optimizar la 

forma de utilizar la educación en línea para mantener la motivación en el 

aprendizaje. 

 

En la Carrera de Comercio Exterior no  existe  un  sistema de  
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nomenclatura instalado en las máquinas del laboratorio de computación 

no está actualizado. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
Actualización: A aquella tarea o actividad que supone la puesta al día de 

algo que por alguna razón se atrasó. 

Aduana: Es una Administración Pública dependiente del Ministerio de 

economía y hacienda y su misión es salvaguardar un territorio vigilando el 

paso de personas y/o bienes en costas, aeropuertos, fronteras, carreteras. 

 
Comercio Exterior: Es la interacción de compra-venta de bienes y 

servicios, que tiene un país con otros países y que están regulados por 

tratados o convenios de intercambio comercial. 
 
 
Ecuapass: Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los 

operadores de comercio exterior poder realizar todas sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación. 
 
 
Firma electrónica: Es un concepto legal que da cobertura a aquellas 

tecnologías que permiten obtener las mismas funciones, con técnicas 

electrónicas, informáticas y telemáticas, que la firma de documentos en 

papel. 
 
 
 
Formación: es el proceso por medio del cual asumimos como propios los 

valores característicos de la organización o comunidad a la cual se 

pertenece. 
 
 
 
Instalación: Incorporar en una computadora una aplicación o un 

dispositivo para poder ser utilizado. 
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Profesional: Es toda persona que puede brindar un servicio o elaborar un 

bien, garantizando el resultado con una calidad determinada. 

 

Programa: Es una estructura para obtener objetivos    más específicos 

que los del plan y por lo tanto tiene mayor precisión de las acciones y de 

los recursos para su realización. 
 
 
 
Sistema: Es un conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

Software: Es todo el conjunto intangible de datos y programas de la 

computadora. 
 
 
 
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 las personas. 
 
 
 
Token: También llamado componente léxico es una cadena de caracteres 

que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación. 
 
 
 
Feedback: es un proceso en el que la información sobre el pasado o el 

presente influyen en el mismo fenómeno en el presente o futuro. Como 

parte de una cadena de causa y efecto que forma un circuito o bucle, se 

dijo que el evento de "retroalimentar" en sí mismo. 

 

 

 
 
 



104 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BARTOLOMÉ PIA, A. (2004) Sistemas Interactivos en Sancho, Juana Mª. 

GARCÍA,  FONSECA.     Elementos  de  Comercio  Exterior: guía  para 

estudiantes y profesores. Editorial Trillas: México. 2004. p 16 

 

BOU BAUZÁ, G. (2003). El guion Interactivo. España: Anaya. 

 

CABERO J. (2001) Medios audiovisuales y nuevas tecnologías para el 

siglo: XXI 

 

BARKER J., (1990) Educational psychology: A Cognitive View New York, 

Holt Rinehard et. 

 

CALVERA, A. (ed.) (2004).. Arte ¿? Diseño. España: Editorial Gustavo 

Gilli, S.A. 2003. 

 

DORREGO, E. (1995). Modelos para la producción y evaluación formativa 

de medios instruccionales aplicados al vídeo y al software. Revista de 

Tecnología. 

 

DREVES CARLOS. (1996). "Aprendizaje Cooperativo apoyado por 

computadores".  Documento  Versión  1.  Centro  Zona  Sur  –  Austral, 

Proyecto Enlaces, Temuco, Universidad de la Frontera. 

 

ECHEVERRÍA, J. (2000) Educación y nuevas tecnologías telemáticas, 

Revista Iberoamericana de Educación, 

 

FRASCARA, J. (1997). Diseño Gráfico para la gente. Argentina: Ediciones 

Infinito Buenos Aires. 1997. 
 
 



105 

 

GUTIÉRREZ MARTÍN,A.(1997) Educación Interactiva y Nuevas 

tecnologías. Madrid. Ediciones de la Torre. 

 

LLOREN,C.T.; BORÉN, H.(2004). E-learning. España: Anaya 
Interactividad. 2004. 
 
 
 
KENDALL&KENDALL,  Kenneth  y  Julie.  (1997)  Análisis  y  Diseño  d 
 

Sistemas. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 
 
 
 
Majó, J. (2003) Conferencia durante la presentación del  1er informe 

de las TIC en los centros de enseñanza no universitaria. 
 
 
MARQUÉS GRAELLS, P. (1995) Software Educativo. Guía de 

uso y metodología de diseño. Barcelona. Editorial Estel 
 
 
MARTÍ, E. (1992) Aprender con ordenadores en la escuela. 

Barcelona. ICE. Editorial Horsori. 
 
 
POLO, M. (2003). Aproximación a un Modelo de Diseño: ADITE. Docencia 
 

Universitaria, 1(4). SADPRO – UCV 
 
 
 
QUINTANILLA,  MIGUEL  ÁNGEL.  (1989)  "Problemas  conceptuales  

y políticas de desarrollo tecnológico (notas para la discusión)". Quipu 6, 

No.1 

 
 
ROSENBERG, M.J. (2001). e_Learning: strategies for delivering 

knowledge in the digital age. U.S.A. McGraw-Hill. 2001. 

 
SÁNCHEZ I, JAIME. (1999) "Construyendo y Aprendiendo con el 

Computador". Centro Zonal Universidad de Chile, Proyecto ENLACES - 

MECE, Santiago de Chile. 
 



106 

 

 
 
VÉLEZ DE C, Adriana María y Otros. (1999) "El Desarrollo De La Lúdica 
 

Alrededor     De     Los    Ambientes    De      Aprendizaje  Propuestos 
 

Por Conexiones".  Memorias  Seminario  Internacional  El  Juego  y  La 

Lúdica: Alternativas de Desarrollo Social para El Siglo XXI. Medellín - 

Colombia, ZÁTONYI, M. (1990). Una estética del arte y el diseño. 

Argentina: Editorial CP67. 1990. 
 
 
 
Zea R, Claudia María y Otros. "Fortalecer el Aprendizaje Colaborativo". 

Memorias Curso Taller Internacional sobre Tecnologías Interactivas – 

CTITI – España, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



107 

 

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA 
 
 
 
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_12/a_143/1 
 

43.html. 
 

http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#Conceptos de investigación 

http://www.vatican.va/phome_sp.htm 

http://www.bancomer.com.mx http://www.banamex.com.mx 

http://www.clase.net 

http://www.louvre.or.jp/louvre/QTVR/anglais/index.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml 

http://dis.um.es/~jfernand/0405/tsm/#teoria 

http://www.virtualeduca.org/virtualeduca/virtual/actas2002/ 

actas02/246.pdf www.comercioexteriorecuador.com/index.../68-ecuapass 

http://comercioexteriorecuador.com/formulario/pdf/PUDELECOYELECUA 

PASS.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_12/a_143/1


108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vista de  los  estudiantes de  Comercio Exterior  realizando  la  

encuesta. 
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Vista del investigador  Profesor Ramsey Salazar realizando la encuesta 

 
 
Vista del investigador Tnlgo. Paúl Miranda realizando la encuesta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN     DE  LA  
UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL. 
 
 
Estimados  Estudiantes y Docentes 
 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a la Actualización Del Sistema 

Interactivo Aduanero En La Carrera De Comercio Exterior De La Facultad 

De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación De La Universidad De 

Guayaquil. 
 

Instrucciones para llenar el instrumento: 
 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase  elegir  únicamente  una  de  ellas,     la  que  considere  más 

acertada, identifique  la respuesta con un visto al lado derecho  de la 

pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5= Muy de Acuerdo 
 

4= De acuerdo 
 

3= Indiferente 
 

2=En desacuerdo 
 

1= Muy en desacuerdo 
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La información aquí recopilada   es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente  se utilizará en la investigación.  

 

Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 
 

 

Gracias por su colaboración, 



113 

 

 
 

ENCUESTA 
 
 
Revise las preguntas mencionadas y seleccione con (X) sus respuestas. 

 

 
 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 
1 ¿Los recursos tecnológicos brindan un aporte 

significativo en el proceso de aprendizaje? 
     

 
2 

 
¿Utiliza la tecnología en el campo educativo?      

 

 
3 

¿La  interactividad  es  uno  de  los  elementos  de  los 
 

sistemas  aduaneros  que  permite  la  transferencia  de 

datos? 

     

 
4 ¿Conoce  el  manejo  de  algún  sistema  interactivo  de 

nomenclatura aduanera? 
     

 
 
5 

¿Es importante el conocimiento práctico de un  programa 

interactivo de nomenclatura arancelaria    para    los 

estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior? 

     

 
 
6 

¿La práctica con un programa de nomenclatura aduanera 
 

fortalecerá el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

docentes y   estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior? 

     

 
7 

 

¿La utilización de recursos interactivos en el aprendizaje 

desarrolla la actividad humana y el pensamiento? 
     

 

 
8 

¿Los estudiantes permanecen activos al interactuar  con 
 

el  ordenador  y  mantienen  un alto grado de implicación 

en el trabajo? 

     

 
9 

 

¿El manejo de un programa de nomenclatura arancelaria 

requiere de un conocimiento avanzado de computación? 
     

 
 
10 

¿Un  programa interactivo    de  nomenclatura aduanera 
 

ayudaría a que la asignatura sea   dinámica y entretenida 

para  los  docentes  y  estudiantes  de  la  carrera  de 

comercio exterior? 
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