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RESUMEN 

El presente proyecto surge de la necesidad de fortalecer el aprendizaje en 
el área de Comercio Electrónico de los estudiantes de la Carrera de 
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil a través del diseño de un 
sistema tecnológico, el mismo que permitirá fusionar la teoría con la 
práctica mediante una plataforma virtual.  En la actualidad el Comercio 
Electrónico hace sencilla la labor de negocios de los clientes, reduce los 
costos y precios, garantiza una disponibilidad las 24 horas del día, 
además nos permite intercambiar productos, bienes o servicios a través 
de la web.  Por otra parte, elimina el contacto directo y por ende el 
conocimiento de la empresa y el cliente; así como también crea 
desconfianza en cuanto a la seguridad del sistema. A pesar de todas las 
formas de seguridad que hay para el Comercio electrónico, estas 
transacciones tienen un alto porcentaje de riesgo, fraude o alteración de 
datos personales y por ello aparece la inquietud de saber si la información 
que estamos procesando está siendo utilizada de manera segura y 
confiable.  Es por eso, que en el diseño del sistema tecnológico se 
ejecutarán links de simulación de compra y venta online, además se 
profundizará el uso de la firma electrónica que permite de manera 
eficiente junto con otras tecnologías, conceptos y servicios, realizar 
muchas actividades interesantes y cotidianas en internet de una forma 
más segura y con mayores garantías.  Algunos de los usos de la firma 
electrónica son: compra y venta de bienes y servicios, realización de 
trámites, descarga y envío de comunicación, etc.  En vista de lo ante 
citado pretendo con la implementación del sistema tecnológico superar 
obstáculos en los estudiantes y que el Comercio Electrónico se convierta 
en una fuente confiable para realizar negociaciones. 
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ABSTRAC 
 

This project stems from the need to strengthen the learning in the area of 
electronic commerce in the students of Foreign Trade of the Faculty of 
Philosophy, Letters and Education Sciences at the University of Guayaquil 
through the design of a technological system, the same as that will allow 
merging theory with practice through a virtual platform.  At present the e-
commerce makes simple work of the customers' turnover, reduces costs, 
and prices, guarantees a availability 24 hours a day, in addition allows us 
to exchange products, goods or services through the web. On the other 
hand, eliminates direct contact and therefore the knowledge of the 
company and the client; as well as creates mistrust with regard to the 
security of the system.  In spite of all forms of security that there is for e-
commerce, these transactions have a high percentage of risk, fraud or 
alteration of personal data and it appears the concern whether the 
information that we are processing is being used safely and reliably.  That 
is why it in the design of the technology system will be implemented links 
to simulation of buying and selling online, in addition it will deepen the use 
of an electronic signature that allows you to efficiently along with other 
technologies, concepts and services, make many interesting activities and 
daily on the internet in a more secure manner and with greater assurance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente proyecto he perseguido el objetivo de promover la 

importancia del Comercio Electrónico, debido a que con el progreso de la 

tecnología se exige que la educación tenga nuevas propuestas, las 

mismas que recogen las necesidades de las empresas en cuanto a las 

competencias que demandan sus usuarios. 

 

Las nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de 

manera firme y son de creciente importancia. 

 

El Comercio Electrónico ha sido un fenómeno que ha cambiado el 

presente y de seguro cambiará el futuro de nuestra sociedad.  El 

desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la actividad humana y 

la dinámica social demandan de una permanente innovación de recursos 

virtuales como respuesta a las necesidades laborales. 

 

Los actores del proceso de aprendizaje del sistema educativo, 

deben estar en capacidad de utilizar las herramientas tecnológicas 

disponibles para buscar información, seleccionarla de acuerdo a su 

calidad e importancia y difundirla en aplicaciones del ámbito educativo. Es 

misión de los docentes guiar al estudiante en su aprendizaje, motivarlo, 

ser productor de materiales didácticos, evaluar los procesos que se 

producen en su entorno y con la interacción de nuevos recursos,  lograr 

su actualización permanente en la rama de la tecnología. 

 

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, objetivos y justificación. 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea el fundamento teórico, 

epistemológico, sociológico, psicológico, andragógico, legal y variables de 

la investigación. 

 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO: Se expone el diseño, 

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

selecciona la muestra para el estudio, se elabora el cuadro de 

operacionalización de variables, se escogen los instrumentos que se 

utilizarán para obtener información y se indicará el procedimiento para 

desarrollar la investigación. 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes tabuladas y graficadas, se 

determinó el hallazgo de la investigación a través de las respuestas a las 

preguntas directrices y se realizó la discusión de resultados.  

 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se establecen 

las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes  

 

El laboratorio de computación #13 que está asignado a la Carrera 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil no cuenta con una plataforma 

informática que permita a los estudiantes poner en práctica los nuevos 

avances del Comercio Electrónico y de la seguridad electrónica, por tal 

motivo es importante la implementación de un sistema tecnológico, el 

mismo que servirá para ampliar los conocimientos impartidos en el aula 

de clases y a la vez aprovechar los medios y recursos que tiene la Carrera 

actualmente, con la finalidad de concienciar la importancia de las 

negociaciones online en el Ecuador y a través del mundo, debido a que se 

ha iniciado una nueva era marcada fundamentalmente por la innovación 

en el campo de la tecnología, dando lugar a nuevas herramientas 

informáticas que facilitan las actividades tanto de personas como de las 

organizaciones. 

 

Cabe señalar que este proyecto surge de la necesidad de formar 

profesionales capaces de solucionar problemas en el ámbito online y a la 

vez satisfacer la demanda de las empresas que requieren personal que 

posea conocimientos teóricos y prácticos. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

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 Especialización de Comercio Exterior 

concediendo los siguientes títulos:   
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 Tecnólogo Pedagógico en Comercio Exterior (3 años de estudios) 

 Profesor de Segunda Enseñanza especialización Comercio Exterior 

(4 años de estudios) 

 Licenciado en Ciencias de la Educación  especialización Comercio 

Exterior (5 años) 

 

La primera Directora de la Carrera fue la Lcda. Julia Arrata de 

Verdelli y el Subdirector el MSc. Wilson Romero Dávila, años más tardes 

asumió la Dirección el MSc. Wilson Romero Dávila y el Ing. Abel Abad 

Castillo como Subdirector.  En la actualidad la Dirección de la Carrera 

está a cargo del MSc. Pedro Rizzo Bajaña y del Ing. Armando Medina 

González. 

 

La creación de ésta nueva Carrera la Facultad de Filosofía brinda a 

los nuevos bachilleres una formación pedagógica - técnica para dar a los 

estudiantes un mejor desenvolvimiento en el mundo educativo. 

 

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

Ciencias de la Educación en sesión realizada el 12 de abril del 2007 

aprobó por unanimidad el Proyecto Educativo DE REINGENIERÍA DE LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA 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 CONESUP para su 

conocimiento. 

 

 

Visión: 
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Fomentar permanentemente una capacitación acorde con las 

necesidades socio-políticas y económicas del país, aplicando estrategias 

andragógicas y competitivas internacionalmente. 

 

Misión: 

 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación con espíritu 

emprendedor, que apliquen las técnicas docentes para el conocimiento 

del comercio exterior y que evalúen 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.  

 

El profesional en Comercio Exterior además de ejercer la docencia, 

ofrece el siguiente perfil profesional: 

 

 Formulación, Dirección y Evaluación de proyectos de factibilidad 

educativa. 

 

 Formación de empresas educativas que desarrollen habilidades y 

actitudes que le permitan ser productivo, tener una apertura 

pluricultural así como una visión humanista que capacite 

promotores de un mejoramiento continuo. 

 

 A nivel educativo deberá comprender los procesos de concreción 

de negocios internacionales, diseñando y ejecutando las políticas 

tendientes a insertar a la empresa en el mercado mundial; así 

como de participar en el análisis y formulación de políticas de 

interrelación económica con los demás estados y de gestionarlas. 
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 La realización de estudios e investigaciones referidas a los 

mercados internacionales como conocimiento en el proceso 

educativo. 

 

En el periodo lectivo 2012–2013 se matricularon 839 estudiantes, 

habiendo en total 19 paralelos distribuidos en las tres jornadas de 

estudios. 

 

Además la Carrera cuenta con un equipo de trabajo formado por el 

personal administrativo y 70 docentes, los cuales poseen títulos de 

licenciados, economistas, ingenieros y grado de magíster. 

 

31 docentes con Nombramiento 

39 docentes Contratados 

 

Situación conflicto 

 

1. La Carrera no cuentan con una plataforma informática que permita 

a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

2. Los estudiantes no tienen los recursos económicos necesarios para 

adquirir un sistema tecnológico.  

3. No hay recurso humano docente debidamente actualizado en el 

uso de una plataforma informática. 

 

Causas 

 

1. No existe el aprendizaje  práctico. 

2. Muchos de los estudiantes de la carrera provienen de sectores 

populares. 

3. Poca  motivación al no existir directrices para guiar a los docentes. 
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Consecuencias 

 

1. Escasa competitividad de los profesionales que llegan a ejercer 

frente al mundo de los negocios electrónicos. 

2. Desmotivación por parte de los estudiantes. 

3. Deficiente  formación  académica en los estudiantes. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo : Educación Superior 

Área  : Curricular  

Aspecto : Comercio Electrónico 

Tema  : Herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes del área de Comercio Electrónico de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2012, Diseño de un Sistema 

Tecnológico. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el uso adecuado de herramientas tecnológicas en el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes del área de 

Comercio Electrónico de la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad 

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

Guayaquil, durante el curso lectivo 2012 - 2013 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Está delimitado en tiempo y espacio, porque se ejecutará en 

el área de Comercio Electrónico de la Carrera de Comercio Exterior de la 
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Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en el curso lectivo 

2012-2013. 

 

Relevante: Es importante porque se dará solución a la falta de una 

plataforma informática, con la cual los estudiantes pondrán en práctica los 

conocimientos teóricos aprendidos en el aula. 

   

Factible: Este proyecto es posible de realizar porque se cuenta con el 

apoyo de las Autoridades de la Facultad y de la Carrera para su 

ejecución. 

 

Concreto: Se realizará directamente con los estudiantes del área de 

Comercio Electrónico de la Facultad de Filosofía para fortalecer los 

conocimientos online. 

 

Claro: La investigación de este proyecto se redactará en forma sencilla y 

precisa, debido a que se busca solucionar una necesidad existente. 

  

Contextual: Es una propuesta con miras al desarrollo, porque permitirá 

que los estudiantes del área de Comercio Electrónico de la Carrera de 

Comercio Exterior cuenten con una plataforma informática, la misma que  

será utilizada para fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

Comercio Electrónico, mediante el diseño de un sistema 

tecnológico, con la finalidad de optimar la utilización de los recursos 

tecnológicos.   
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Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del área de 

Comercio Electrónico. 

 

 Identificar la necesidad que surge para fortalecer el aprendizaje a 

través de un sistema tecnológico. 

 

 Analizar los beneficios del avance tecnológico que nos ofrece el 

Comercio Electrónico a través de una plataforma informática. 

 

 Diseñar e implementar un sistema tecnológico. 

 

 Concienciar  la importancia del uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas. 

 

Justificación 

 

Cabe resaltar que en la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil tiene en su malla curricular la asignatura de Comercio 

Electrónico, la misma que se da en los 3 primeros años de estudio, es 

decir, que sin ningún problema se puede realizar la implementación de un 

sistema tecnológico, el cual permita al estudiante de la Carrera 

desarrollarse sin falencias en el ámbito profesional. 

 

En muchas ocasiones los estudiantes no adquieren destrezas 

prácticas en el manejo del Comercio Electrónico y eso no puede ser 

permitido, debido a que hoy en día el medio electrónico más utilizado para 

la realización de actividades comerciales es el Internet, sin embargo, es 

importante resaltar que el Comercio Electrónico no se limita sólo a 
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Internet, ya que se refiere a muchos medios de comunicación electrónica, 

como es el caso de la banca, telefonía móvil, tiendas virtuales, etc. 

 

El Comercio Electrónico es importante porque trae consigo muchas 

ventajas dentro de un mercado global, como: reducción de costos, 

expansión de mercado, mayor oferta de productos, mejor eficiencia de 

procesos, incremento de productividad, etc. 

 

Por lo expuesto, el presente proyecto tendrá como propuesta la 

implementación de una plataforma informática de Comercio Electrónico 

dirigida a los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán los estudiantes, los docentes y 

las Autoridades de la Carrera. 

 

Los estudiantes porque tendrán la oportunidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en el aula y así desarrollar experiencia en 

los negocios online. 

 

Los docentes porque con el respaldo de una plataforma informática 

los estudiantes complementarán lo revisado en clases, lo que permitirá  

fortalecer el proceso de aprendizaje. 

 

Las Autoridades de la Carrera porque contarán con un sistema 

tecnológico apto y apropiado. 

 

Además para la ejecución de la propuesta se cuenta con el apoyo 

de las autoridades de la Facultad con ciertos aspectos, tales como: 

espacio físico, talento humano y recursos tecnológicos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

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

Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del título de Magister en 

Educación Superior, dispone que los maestrantes deban elaborar y 

ejecutar un proyecto educativo, por lo que es necesario revisar los 

archivos de la Secretaría de la Facultad. 

 

Luego de revisar los archivos correspondientes se ha constatado 

que no existe ningún proyecto desarrollado anteriormente con un contexto 

similar al propuesto, por lo que la Comisión aprobó la realización de este 

trabajo. 

 

Por lo tanto, siendo este proyecto importante en el fortalecimiento 

del aprendizaje se propone la realización del mismo, con el tema 

Herramientas Tecnológicas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del área de Comercio Electrónico de la Carrera de Comercio 

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

la Universidad de Guayaquil, con la propuesta del diseño de un sistema 

tecnológico, con el propósito de que los estudiantes sean los primeros 

favorecidos con la ejecución del presente proyecto. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos 

en el siguiente argumento bibliográfico: 
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COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Alonso, Ana (2004) 

El comercio electrónico se puede definir como cualquier forma de 
transacción comercial en la que un suministrador provee de bienes o 
servicios a un cliente a cambio de un pago, donde ambas partes 
interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por intercambio o 
contacto físico directo. (pág. 15). 

 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce 

(electronic commerce) consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras 

redes informáticas.  

 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha 

crecido de manera extraordinaria debido al Internet. Una gran variedad de 

comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización 

de innovaciones como la transferencia de fondos electrónicos, 

administración de cadenas de suministro, marketing en Internet, 

procesamiento de transacciones en línea, intercambio electrónico de 

datos, sistemas de administración del inventario y sistemas automatizados 

de recolección de datos. 

 

La mayor parte del comercio 

electrónico consiste en la compra y venta 

de productos o servicios entre personas y 

empresas, sin embargo un porcentaje 

considerable del comercio electrónico 

consiste en la adquisición de artículos 

virtuales o al acceso a contenidos de un 

sitio web. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_fondos_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_en_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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Origen y evolución del Comercio Electrónico 

 

A principio de los años 1920 en los Estados Unidos apareció la 

venta por catálogo, impulsado por empresas mayoristas y que consistía 

en un folleto con fotos ilustrativas de los productos que deseaban vender, 

lo que permitió llegar a las personas, ya que no había la necesidad de 

tener que atraer a los clientes hasta los locales de venta.  

 

Además los potenciales compradores podían escoger los productos 

desde sus hogares sin la presencia de un vendedor. La venta por 

catálogo tomó mayor impulso con la aparición de las tarjetas de crédito. 

 

A principio de los años 1970, aparecieron las primeras relaciones 

comerciales que utilizaban una computadora para transmitir datos, tales 

como órdenes de compra y facturas.  Este tipo de intercambio de 

información, si bien no estandarizado, trajo aparejado mejoras de los 

procesos de fabricación en el ámbito privado, entre empresas de un 

mismo sector.  

 

A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión surgió la venta 

directa, de esta manera los productos eran mostrados con mayor realismo 

y se exhibían sus características. La venta directa se concretaba mediante 

un teléfono y los pagos se realizaban a través de tarjetas de crédito. 

 

En 1995 los países integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa Un 

Mercado Global para Pymes, con el propósito de acelerar el uso del 

comercio electrónico entre las empresas de todo el mundo, durante el cual 

se creó el portal pionero en idioma español Comercio Electrónico Global. 
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Definiciones del Comercio Electrónico 

  

Tapscott, Don (2001) define al Comercio Electrónico como “la forma 

directa de hacer negocios por medio de la tecnología, con la finalidad de 

reducir tiempo y costos” (Pág. 6). 

 

Comercio Electrónico: Desde la perspectiva de comunicaciones, el 

comercio electrónico se define como la entrega de información, productos, 

servicios o pagos por líneas telefónicas, redes de ordenadores o cualquier 

otro medio electrónico. 

 

Comercio Electrónico: Desde la perspectiva de procesos de 

negocios, consiste en la aplicación de la tecnología a la automatización 

de procesos de negocio y flujos de trabajo. 

 

Comercio Electrónico: Desde la perspectiva de servicios, es una 

herramienta que aumenta la satisfacción de la empresa y la de los clientes 

mediante una reducción de costos, una mejora en la calidad de los 

productos y una mayor rapidez en la entrega de los productos. 

 

Comercio Electrónico: Desde el punto de vista on-line, facilita la 

compraventa de productos, así como la obtención de mayor información 

tanto de clientes como de productos a través de Internet o mediante otras 

redes que se encuentran interconectadas. 

 

Ventajas para las empresas 

 

Mejoras en la distribución: La web ofrece a ciertos tipos de proveedores 

(industria del libro, servicios de información, productos digitales) la 

posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el que los costos 

de distribución o ventas tienden a cero. 
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Comunicaciones comerciales por vía electrónica: Actualmente, la 

mayoría de las empresas utilizan la web para informar a los clientes sobre 

la compañía, sus productos o servicios, mediante comunicaciones 

internas como con otras empresas y clientes; esto facilita las relaciones 

comerciales, así como el soporte al cliente. 

 

Beneficios operacionales: El uso empresarial de la web reduce errores, 

tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedores 

disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva a las bases de 

datos de oportunidades de ofertas; además, se facilita la creación de 

mercados y segmentos nuevos.  

 

Facilidad para fidelizar clientes: Mediante la aplicación de protocolos y 

estrategias de comunicación efectivas que le permitan al usuario final del 

portal web de la compañía plantear inquietudes, levantar requerimientos o 

simplemente hacer comentarios con relación a los productos o servicios y 

si solo si estos comentarios son debidamente procesados se puede crear 

un elementos importante para lograr la fidelización de los clientes y en 

consecuencia aumentar la autorecompensa de productos y servicios, así 

como también la ampliación del rango de cobertura en el mercado. 

 

 

Desventajas del Comercio Electrónico 

 

Desconocimiento de la empresa: No conocer la empresa que vende es 

un riesgo del comercio electrónico, ya que ésta puede estar en otro país o 

en el mismo, pero en muchos casos las empresas o personas-empresa 

que ofrecen sus productos o servicios por Internet ni siquiera están 

constituidas legalmente en su país y no se trata más que de gente que 

está probando suerte en Internet. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Forma de Pago: Aunque ha avanzado mucho el comercio electrónico, 

todavía no hay una transmisión de datos segura al 100%, y por esto nadie 

quiere dar sus datos de la Tarjeta de Crédito por Internet.  

 

Intangibilidad: Mirar, tocar, hurgar. Aunque esto no sea sinónimo de 

compra, siempre ayuda a realizar una compra. 

 

El idioma: A veces las páginas web que visitamos están en otro idioma 

distinto al nuestro; pero los avances tecnológicos permiten traducir una 

página a nuestro idioma.  

 

Conocer quién vende: Conocer a la persona o a la empresa, es una 

forma inconsciente de tener más confianza hacia esa empresa o persona 

y los productos que vende. 

 

Post y pre-venta: Podemos reclamar en caso de ser necesario o pedir un 

servicio post-venta, al conocerlo sabemos donde poder ir. El cliente 

espera recibir una atención pre-venta o post-venta. 

 

Privacidad y seguridad: La mayoría de los usuarios no confía en la web 

como canal de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando 

el número de la tarjeta de crédito, pero aún no es seguro ingresarlo en 

Internet sin conocimiento alguno.  

 

Uso del Comercio Electrónico 

 

El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el 

que se intercambien documentos entre empresas: compras o 

adquisiciones, finanzas, industria, transporte, salud, legislación y 

recolección de ingresos o impuestos. Ya existen compañías que utilizan el 

comercio electrónico para desarrollar los aspectos siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Creación de canales nuevos de mercadeo y ventas. 

 

 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y 

folletos publicitarios. 

 

 Venta directa e interactiva de productos a los clientes. 

 

 Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes 

encuentren por sí mismos, y fácilmente, respuestas a sus 

problemas mediante la obtención de los archivos y programas 

necesarios para resolverlos. 

 

 Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos 

de las actividades empresariales entre socios comerciales. Los 

beneficios que se obtienen en ello son: reducción del trabajo 

administrativo, transacciones comerciales más rápidas y precisas, 

acceso más fácil y rápido a la información, y reducción de la 

necesidad de reescribir la información en los sistemas de 

información. 

 

Los tipos de actividad empresarial que podrían beneficiarse 

mayormente de la incorporación del comercio electrónico son:  

 

 Sistemas de reservas. Centenares de agencias dispersas utilizan 

una base de datos compartida para acordar transacciones. 

 

 Stocks. Aceleración a nivel mundial de los contactos entre 

proveedores de stock. 

 

 Elaboración de pedidos. Posibilidad de referencia a distancia o 

verificación por parte de una entidad neutral. 
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 Seguros. Facilita la captura de datos. 

 

 Empresas proveedoras de materia prima fabricantes. Ahorro de 

grandes cantidades de tiempo al comunicar y presentar 

inmediatamente la información que intercambian. 

 

Modalidades del Comercio Electrónico 

 

Business to business (entre empresas): las empresas pueden 

intervenir como compradores, vendedores, proveedores de herramientas 

o servicios de soporte para el comercio electrónico, instituciones 

financieras, proveedores de servicios de Internet, etc. 

 

Business to consumers (entre empresa y consumidor): las empresas 

venden sus productos y prestan \ servicios a través de un sitio web a 

clientes que los utilizarán para uso particular. 

 

Consumers to consumers (entre consumidor y consumidor): es 

factible que los consumidores realicen operaciones entre sí, como es el 

caso de los remates en línea. 

 

Consumers to administrations (entre consumidor y administración): 

los ciudadanos pueden interactuar con las empresas públicas, con la 

finalidad de realizar la presentación de las declaraciones juradas o el 

pago de los tributos, además de obtener asistencia informativa y otros 

servicios. 

 

Business to administrations (entre empresa y administración): las 

empresas públicas actúan como agentes reguladores y promotores del 

comercio electrónico y como usuarias del mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
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Las Siete Cibertendencias 

 

Chuck, Missler (2005) indica que “la red del futuro no solo se basa en 

vender productos o extender los negocios que ya existen; toda esta 

tecnología y desarrollo del conocimiento es una revolución en marcha” 

(Pág. 114). 

 

Por lo que, los negocios cada vez van más allá de transmitir una 

imagen, se trata de conquistar mentes y corazones de los consumidores, 

reorganizar mecanismos de distribución, redefinir los precios, cambiar la 

cultura y autoridades corporativas, integrar la vida personal y laboral, etc. 

 

Las siete cibertendencias son: 

 

La Cibereconomía: Los productos en línea poseen un valor diferente al 

de su físico en el local, esto se debe a que las empresas disminuyen sus 

costos de inventario y la distribución. Se encuentran rebajas en línea y 

productos de poco volumen, existe abundante información y por 

consiguiente crece el mercado de vendedores. 

 

La Fuerza Laboral en Línea se fortalece: Las compañías debido al 

empowerment crean comunidades que desarrollaran tareas o eventos 

específicos. 

 

En la red del futuro las relaciones laborales se basan menos en la 

interacción cara a cara, se mantiene la credibilidad, se revisa el contenido, 

todo se marca en un contexto para información y servicios, se está en 

pleno contacto con la audiencia, se mantiene la calidad y siempre hay 

algo para todos. 
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Surge la Corporación Libro Abierto: Se refiere a como los clientes 

conducirán los negocios con el proveedor. 

 

Con el libro abierto se apoya la búsqueda de nuevos e innovadores 

métodos de conducir el negocio a fin de conseguir nuevos ingresos y 

disminuir los costos. 

 

Los Productos se convierten en Mercancías: Cualquier persona podrá 

comprar cualquier producto a cualquier compañía, esto afecta no solo los 

precios sino el valor de los productos entre sí. 

 

Entre los factores que afectan el precio está el cliente electrónico. Se 

mantendrá y tendrá más auge la comercialización a través de los sites de 

los negocios. 

 

Debido a toda esta tecnología la demanda puede pronosticarse en base a 

ventas pasadas y esto hace que se acelere el cumplimiento del pedido. El 

consumidor posee una selección infinita de bienes y lugares donde 

adquirirlos. 

 

El Cliente se convierte en Datos: Las compañías rastrearán el 

comportamiento de los ciberclientes a través de las conocidas cookies 

que se alojan en las PC’S a fin de rastrear la información solicitada. 

 

La retroalimentación permitirá predecir el comportamiento de compra de 

un cliente, estos datos entre otros orientarán las ventas del futuro. La 

verificación de los datos se hará en menos tiempo, será efectuada por 

personas que conoce el negocio y proporcionará una visión permanente 

del cliente. 
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Surgen Comunidades de Experiencia: Las comunidades de experiencia 

en línea añadirán una dimensión más al permitir agregar en tiempo real la 

experiencia colectiva. 

 

Estas comunidades de experiencia pueden basarse en intereses 

personales o de negocios y, asimismo, involucrar personas y negocios. 

 

El chat es el instrumento más utilizado no solo para charlar sino para 

tomar sus datos de socios y crear una base de datos para futuros 

negocios. 

 

El Aprendizaje se lleva a cabo en Tiempo Real: La educación en línea 

se ha convertido en la forma más popular de la educación. 

Las aulas virtuales incluyen conferencias, materiales, áreas de charlas 

para debates, etc., en el que sólo con el libro pueden capacitarse 

totalmente sobre un tema específico. 

 

Para este moderno aprendizaje el estudiante necesita automotivarse para 

aprender, ya que lo hará cuando quiera y como quiera. La naturaleza de 

esta enseñanza será que cada uno establezca sus propias rutinas y 

organice el tiempo de modo efectivo. Los profesores deberán desarrollar 

material para ser consultado en línea. 

 

Las redes de relaciones 

 

Chuck, Missler (2005)  

Las redes surgieron de una serie entrelaza de relaciones entre 
consumidores, empleados, distribuidores, proveedores y socios 
comerciales.  Dichas relaciones se facilitarán más con el paso a un 
mundo cada vez más manejado por Internet; las compañías que 
lleguen primero y sean más expertas en maximizar dichas relaciones 
serán las vencedoras en la red del futuro (Pág. 132). 
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Internet: Relación con el cliente: Lo que observen los clientes en el sitio 

web de una organización determinará su percepción de la misma, por lo 

tanto, deben tener un buen esquema en la web.  Las organizaciones 

tendrán la oportunidad de convertir esa interacción en verdadera relación 

organización – cliente. 

 

Intranet: Relación con el empleado: Los empleados reciben una clave y 

su acceso y comunicación dentro de la organización es por red interna, 

éstas utilizan intranet para consolidar las relaciones entre la organización 

y el empleado, además facilita el proceso de trabajo e implanta programas 

electrónicos que disminuye la rotación de personal, también la 

comunicación en línea mantendrá los objetivos de la organización con las 

necesidades del cliente. 

 

Extranet: Relación proveedor – distribuidor – socio: La extranet es 

igual a la intranet, sólo que ésta se utiliza de manera privada fuera de la 

organización. 

 

Componentes de seguridad en el Comercio Electrónico 

 

Es necesario disponer de un servidor seguro a través del cual toda 

la información confidencial es encriptada y viaja de forma segura, esto 

brinda confianza tanto a proveedores como a compradores que hacen del 

comercio electrónico su forma habitual de negocios. 

 

Al igual que en el comercio tradicional existe un riesgo en el 

comercio electrónico, al realizar una transacción por Internet, el 

comprador teme por la posibilidad de que sus datos personales (nombre, 

dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) sean interceptados por 

terceras personas, y suplante así su identidad; de igual forma el vendedor 

necesita asegurarse de que los datos enviados sean de quien dice serlos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Para disminuir los riesgos online se han desarrollado sistemas de 

seguridad: Encriptación, Firma Digital y Certificado de Calidad, los mismos 

que garantizan la confidencialidad, integridad y autenticidad 

respectivamente. 

 

La encriptación: es el conjunto de técnicas que intentan hacer 

inaccesible la información a personas no autorizadas, la encriptación se 

basa en una clave, sin la cual la información no puede ser descifrada.  

 

La firma digital: evita que la transacción sea alterada por terceras 

personas sin saberlo, es la relación entre la clave pública y la privada del 

algoritmo asimétrico utilizado para enviar un mensaje. 

 

Certificados de autenticidad: A pesar de que la información es 

garantizada por la firma electrónica, existe la posibilidad de suplantar la 

identidad del emisor, alterando intencionalmente su clave pública. Para 

evitarlo, las claves públicas deben ser intercambiadas mediante canales 

seguros a través de los certificados de autenticidad. 

 

La Firma Electrónica 

 

Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de 

datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que pueden ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje 

de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la 

información contenida en el mensaje de datos. 

 

La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los 

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

datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba 

en juicio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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La firma electrónica no es una firma manuscrita, digitalizada o 

escaneada. 

 

El Certificado de Firma Electrónica 

 

Es un documento digital mediante el cual la autoridad de 

certificación asegura la vinculación entre la identidad del usuario, su clave 

pública y privada. 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

La Tecnología 

 

Escudero, José (2005) 

 

La tecnología es el resultado de la actividad del hombre en sociedad 
en procura de la satisfacción de sus necesidades y deseos.  Este 
conocimiento desarrollado por el hombre mediante su actividad 
científica o empírica existe y se manifiesta en varias formas como: 
hardware, software y manpower. (Pág. 24) 

 

 

Herramientas Tecnológicas 

 

Medelm, Francisco (2010) 

 

Las Herramientas tecnológicas son programas y aplicaciones 
(software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones 
fácilmente y sin pagar por su funcionamiento. Estas herramientas 
están a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una 
alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que quieran 
suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los 
recursos para hacerlo. (Pág. 12) 
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Herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje 

 

Actualmente la educación se encuentra en un proceso de 

transformación, debido a que con el desarrollo continuo de las nuevas 

tecnologías, las prácticas de la enseñanza se han aplicado desde las 

definiciones teóricas, por lo que los docentes han tenido que modificar 

algunos lineamientos pedagógicos para combinarlos con la utilización de 

las nuevas metodologías tecnológicas. 

 

Por lo tanto, conocer, utilizar, comprender y manipular las 

herramientas tecnológicas, facilitaría al docente técnicas para fortalecer la 

enseñanza y desarrollar nuevas formas de aprendizaje. 

 

Dentro de estas herramientas, se encuentran las que sirven para 

mejorar la productividad individual, como son los sistemas 

computacionales que ayudan a los estudiantes a interactuar en la 

creación de una página web y a la vez pueda servir como ayuda didáctica 

en el momento de impartir una clase y cambiar la metodología tradicional 

por una metodología basada en la virtualidad, la misma que proporcione 

un aprendizaje significativo y que además los estudiantes, puedan en su 

afán de aprender, manejar nuevas herramientas que le faciliten la 

información de manera interactiva. 

 

Importancia de las Herramientas Tecnológicas en la educación 

 

 Es una forma dinámica de introducir la enseñanza. 

 Permite comunicación con los estudiantes sin importar la distancia 

y tiempo. 

 Se establecen procesos de relación usuario – máquina. 

 Permite planificar actividades académicas. 
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Clases de Herramientas Tecnológicas 

 

Los procesadores de textos, gráficos, animaciones, tablas, etc., son 

herramientas que fácilmente se pueden utilizar como: 

 

 Procesadores de textos WORD: Llamado también procesador de 

palabras que permite desarrollar contenidos de trabajos escritos, 

como monografías, informes, etc., fortaleciendo las habilidades de 

escritura y respetando las reglas convencionales de ortografía.  

Además permite la inclusión de gráficos, imágenes, sonidos. 

 

 PowerPoint: Es un generador de presentaciones multimedia.  

Cada presentación que se realiza puede contener textos, gráficos, 

videos, organigramas, tablas, sonido, etc.  La característica es que 

debe tener una presentación, nudo y desenlace. 

 

 Publisher: Es una aplicación de diseño que permite crear folletos, 

boletines, tarjetas personales, volantes y se hacen de una forma 

rápida y sencilla. 

 

 Excel: Es una plantilla de cálculo que permite hacer múltiples 

operaciones matemáticas de manera automática en plantillas con 

fila y columnas que pueden ser adaptadas a las necesidades del 

usuario. 

 

 Flash 5: Es una herramienta que permite crear páginas web, es 

una aplicación de alto contenido interactivo el cual gracias a su 

versatilidad y potencia se puede añadir a las páginas desde un 

sencillo botón hasta las más complejas animaciones diseñadas 

desde flash. 
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 Blackboard: Es una plataforma tecnológica en red que ayuda al 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los cursos en línea.  Esta 

herramienta crea el término de aula virtual. 

 

 Webex: Esta herramienta sirve para compartir aplicaciones en 

tiempo real, páginas web o los escritorios entre computadoras. 

 

 Moodle: Es un sistema de gestión del aprendizaje que nos permite 

generar aulas virtuales.  El software se descarga de forma gratuita 

y se distribuye bajo los términos de licencia pública. 

 

 CWIS: ES un software libre que permite ensamblar, organizar y 

compartir colecciones de datos acerca de recursos académicos, 

educativos o de investigación. 

 

 

SISTEMA TECNOLÓGICO 

 

Beynon, David (2004) 

 

Sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados 
entre sí que trabajan para lograr un objetivo común.  Ningún sistema 
puede existir aislado completamente y siempre habrá factores 
externos que lo rodean y pueden afectarlo. (Pág. 73) 

 

 

Generalidades 

 

Hughes, Thomas (1999) considera que el sistema tecnológico “es un 

conjunto de objetos tecnológicos que, unidos entre sí, conforman un 

sistema, en el que cada uno cumple una función específica”. (Pág. 9) 
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La conceptualización de sistemas tecnológicos fue desarrollada por 

el historiador de la tecnología norteamericana Thomas Hughes, que junto 

con otros abordajes como actor y constructivismo social, juegan un papel 

importante en los actuales estudios sociales de la tecnología. 

 

Thomas Hughes estudió los sistemas eléctricos de potencia a 

comienzos del siglo XX y mostró que los sistemas tecnológicos contienen 

complejos y desordenados componentes que interactúan en la solución 

de los problemas. 

 

Los componentes de los sistemas tecnológicos son artefactos 

físicos, organizaciones, componentes usualmente descritos como 

científicos, artefactos legislativos y los recursos naturales. 

 

La relación tecnología y sociedad se debe a partir del concepto 

momentum tecnológico, que es, la propensión de las tecnologías por 

desarrollar trayectorias previamente definidas en un determinado 

momento de su desarrollo, por lo tanto, sin el avance en ciencia y 

tecnología no sería posible la innovación. 

 

La importancia de evaluar los sistemas tecnológicos reside en la 

información que se genera, por lo que, la evaluación de los sistemas 

permite conocer si el proyecto en cuestión es viable de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos materiales y técnicos. 

 

La evaluación de los sistemas tecnológicos es el medio que brinda 

la información necesaria para valorar sus implicaciones en la sociedad y 

en la naturaleza, este proceso permitirá tomar decisiones desde el diseño 

del sistema y aún cuando ya está en funcionamiento, esto permitirá prever 

costos y consecuencias. 
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El estudio de la evolución de la tecnología y de los sistemas 

tecnológicos se realiza con la finalidad de conocer el estado en los 

diferentes sistemas, en especial cuando se encargan de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Herramientas de los sistemas tecnológicos 

 

 Repositorio de informes: asociaciones a partir de sus programas 

y proyectos para realizar investigaciones. Con ello se optimizaría el 

uso de la información, facilitando una retroalimentación para 

mejorar el trabajo que realizan y difundiendo los datos pertinentes a 

los equipos.  

 

 Biblioteca virtual: esta herramienta es de servicio para entidades, 

gestión de comunidades y grupos específicos de interés (foros de 

debate, publicación de noticias y contenidos, formación a distancia, 

etc). 

 

 CD interactivo Pyme: para empresas o personas que quieran 

darse a conocer en forma práctica y sencilla ante un potencial 

cliente (límite de peso de archivo 100 mb). 

 

 CD interactivo Corporativo: destinado a empresas que deben 

entregar la información de manera efectiva, promoviendo sus 

productos o servicios con recursos innovadores (límite de peso de 

archivo 700mb). 

 

Características de los Sistemas Tecnológicos 

 

Todo sistema tecnológico tiene una o varias de las siguientes 

características, las cuales sirven para determinar las contradicciones 

http://www.franmagdalena.es/blog/ciclo-de-vida-de-un-sistema-tecnologico
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técnicas que serán la base para enfrentar un problema de inventiva o de 

innovación tecnológica. 

 

 Peso del objeto móvil: Masa del objeto en movimiento, sujeto a un 

campo gravitacional o fuerza que el mismo objeto ejerce sobre los 

puntos que lo soportan o suspenden. 

 Peso del objeto estático: Masa del objeto estático. 

 Longitud del objeto móvil: Cualquiera de las dimensiones lineales 

de un objeto en movimiento. 

 Longitud del objeto estático. 

 Área del objeto en movimiento: Área o parte de la superficie que 

ocupa un objeto en movimiento. 

 Área del objeto estático. 

 Volumen del objeto en movimiento: Espacio volumétrico que ocupa 

un objeto cuando se desplaza de un punto a otro. 

 Volumen del objeto estático. 

 Velocidad. 

 Fuerza: fuerza que requiere un objeto para cambiar su posición de 

un punto a otro. 

 Esfuerzo o presión: Es la fuerza por unidad de área o la tensión, 

aplicada a un objeto o la que el objeto ejerce sobre su entorno. 

 Forma. 

 Estabilidad de la composición del objeto. 

 Resistencia. 

 Duración de una acción del objeto móvil: Tiempo en el cual un 

objeto puede llevar a cabo una acción o vida útil de un objeto. 

 Duración de una acción de un objeto estático. 

 Temperatura. 

 Brillo. 

 Uso energético del objeto en movimiento. 
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 Uso energético del objeto estático. 

 Potencia. 

 Pérdida de energía. 

 Pérdida de materia. 

 Pérdida de información. 

 Pérdida de tiempo. 

 Cantidad de materia. 

 Confiabilidad: Seguridad de la habilidad que tiene un sistema para 

llevar a cabo la función para la cual fue diseñado, de una manera 

óptima. 

 Precisión en la medida. 

 Precisión en la fabricación. 

 Daño externo que afecta a un objeto. 

 Daños generados por el propio objeto. 

 Facilidad para la fabricación. 

 Facilidad de operación. 

 Facilidad de reparación. 

 Adaptabilidad: Flexibilidad con que un objeto o un sistema puede 

responder a cambios externos. 

 Complejidad del objeto. 

 Complejidad de control. 

 Nivel de automatización: El nivel más bajo de automatización será 

el de un objeto operado manualmente, siendo el nivel máximo de 

operación aquel en el cual el objeto o sistema funciona 

independientemente del ser humano, monitoreando su propia 

operación. 

 Capacidad/productividad: Número de funciones o de operaciones 

que un objeto o un sistema lleva a cabo por unidad de tiempo. 
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Ciclo de vida de un Sistema Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – El inventor concibe su idea. 

 

B – Surge el sistema tecnológico, el cual es muy imperfecto, costoso y 

tiene muy poca demanda por los probables consumidores. Existen pocas 

patentes sobre él. 

 

C – El sistema tecnológico mejora considerablemente, surgiendo una o 

varias patentes para proteger al inventor. A medida que transcurre el 

tiempo, dentro de ésta misma etapa, se incrementan el número de 

consumidores, el precio del sistema disminuye, su idealidad para el fin 

deseado aumenta. En la parte final de ésta etapa, el sistema tecnológico 

alcanza su máxima eficiencia para la función que lleva a cabo, se 

visualiza otro sistema que lo sustituirá. 

 

D – Se alcanza la madurez del sistema tecnológico y sólo se le pueden 

hacer mejoras muy pequeñas, se generan muy pocas patentes. Su precio 

se estabiliza y los consumidores empiezan a buscar otro sistema más 

eficiente. 
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E – Etapa de decadencia del sistema tecnológico. Un nuevo sistema lo 

sustituye. Muy pocas empresas lo fabrican y tiende a desaparecer. 

 

Recursos de los sistemas tecnológicos 

 

Los equipos cuentan con los siguientes recursos para desarrollar 

sus operaciones:  

  

Sistemas de Información: Procedimientos automáticos para gestionar la 

información (incluyendo aquellas tareas manuales asociadas, es decir, 

aquellas en las que el recurso humano es necesario para analizar, 

introducir o rescatar la información para darle una utilidad más allá de la 

producida por el sistema de información).  

 

Datos: No son sólo los elementos de una base de datos, sino objetos de 

información en su más amplio sentido: externos e internos, estructurados 

y no estructurados, gráficos, sonidos, etc.  

 

Tecnología: Incluye el hardware, los sistemas operativos, las bases de 

datos, las redes, el software de base, etc.  

 

Instalaciones: Son todos los recursos necesarios para alojar los sistemas 

de información.  

 

Personas: Personal con conocimientos técnicos y habilidades, con la 

responsabilidad y capacidad para planificar, organizar, adquirir, entregar, 

soportar y monitorizar sistemas de información y servicios relacionados.  
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PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Inicios del aprendizaje 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició su proceso de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había 

que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda, en consecuencia, el hombre no 

tenía la preocupación de estudiar.  

 

Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional, surgió la 

organización y comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas. 

Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de 

concentración y correlación.  

 

El hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que 

se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 

 

 

El Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

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

y la observación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales.  El aprendizaje humano está relacionado 

con la educación y el desarrollo personal, debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado.  

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre, 

midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc.  

 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir 

de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se 

adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de 

tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 

Feldman, Michael (2005) 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 
cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio 
debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 
fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 
otras formas de experiencia. (Pág. 171) 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y aplicar una información que ha sido enseñada, es decir, cuando se 

aprende los seres humanos se adaptan a las exigencias que los contextos 

demandan.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://definicion.de/aprendizaje/
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El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

 

Características del aprendizaje 

 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, 

que participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie 

puede aprender si no lo desea. 

 

2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno. 

 

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 

4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea 

aprender. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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5. Se necesita a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego 

pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 

6. La integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

 

7. El objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 

8. El nuevo conocimiento adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y 

es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 

situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que 

motivaron el aprendizaje. 

 

9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no 

aprendió para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento 

o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que 

se estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un 

concepto sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de 

descomplejizarlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino 

también para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos 

predecir aquello que ocurrirá.  

 

Teorías asociativas, o del condicionamiento: están basadas en el 

esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

 

Teorías funcionalistas: conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de actividades 

psíquicas o funciones dinámicas. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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Teorías estructuralistas: explican el aprendizaje como una cadena de 

procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras 

mentales. 

 

Teorías psicoanalíticas: han influido en las teorías del aprendizaje 

elaboradas por algunos conductistas como la teoría de las presiones 

innatas. 

 

Teorías no directivas: centran el aprendizaje en el propio yo y en las 

experiencias que el individuo posee. 

 

Teorías matemáticas: se basan fundamentalmente en la utilización de la 

estadística para el análisis de los diferentes estímulos que intervienen en 

el aprendizaje. 

 

Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases particulares de 

comportamiento, como curiosidades, refuerzo, castigo, procesos verbales, 

etc. Teorías cognitivas. 

 

Teoría conductista: se basan en la comprensión y tratamiento del 

aprendizaje. 

 

Enfoques del aprendizaje 

 

Superficial: consiste en cumplir con los requisitos de la actividad 

propuesta por el docente.   

 

Profundo: consiste en comprender, es decir, se prioriza la comprensión 

ante cualquier otro objetivo. 
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Estratégico: consiste en hacer lo necesario para tener éxito dentro de los 

parámetros establecidos. 

 

Proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro., estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando 

el cerebro creando así variabilidad entre los individuos.  

 

Objetivos del Proceso de Aprendizaje 

 

Los objetivos constituyen el componente que mejor refleja el 

carácter social del proceso de aprendizaje e instituyen la imagen del 

hombre que se intenta formar en correspondencia con las exigencias 

sociales. 

 

Por lo tanto, el carácter es uno de los objetivos, por su 

incomparable trascendencia con respecto al resto de los componentes. 

 



41 
 

Además de éste objetivo, existen otros que también se deben 

considerar: 

 

 Entre sus funciones está la de orientar el proceso, para lograr la 

transformación del estado real de los estudiantes, al estado 

deseado que exige el modelo de hombre que se aspira formar. 

 

 Es el componente que determina al resto de los componentes, y 

estos en relaciones de subordinación y coordinación influyen sobre 

el mismo. 

 

 Responde a la pregunta ¿Para qué aprender? 

 

 Es el componente más subjetivo, en tanto constituye una 

aspiración, un propósito a alcanzar. 

 

 Por su carácter rector es expresión de la esencia del proceso. 

 

 Como parte de su estructura contempla tres elementos 

fundamentales: acción-conocimiento-valoración. 

 

El primer elemento, será la acción que una vez sistematizada 

devendrá en la habilidad que se quiere desarrollar en el estudiante, por lo 

tanto, deberá estar en función de su aprendizaje. 

 

El segundo elemento significa que no existe objetivo alguno, 

separado del sistema de conocimientos que se pretende sean producto 

de la apropiación o asimilación por parte de los estudiantes. 

 

En el tercer elemento es donde en mayor medida se expresa la 

intencionalidad política, es decir el carácter formativo del objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Una adecuada determinación y formulación de los objetivos del 

proceso de aprendizaje, garantiza la eficiencia de la clase y contribuye a 

la construcción de un aprendizaje desarrollador, lo cual se traduce en que 

desde la determinación, se tenga en cuenta cómo ese objetivo responde a 

las dimensiones de ese tipo de aprendizaje,  

 

Características del proceso de aprendizaje 

 

 Tener en cuenta los conocimientos precedentes de los estudiantes 

y el desarrollo de habilidades que han adquirido. 

 

 Potenciar la independencia y la creatividad de los estudiantes. 

 

 Determinar los objetivos posibles a lograr a partir del diagnostico 

desarrollado. 

 

 Lograr la motivación hacia las situaciones de aprendizaje que se 

han planificado. 

 

 Seleccionar adecuadamente el sistema de conocimientos y las 

habilidades a desarrollar. 

 

 Aprovechar los conocimientos de otras materias y disciplinas que 

posean los estudiantes para construir las situaciones de 

aprendizaje. 

 

 Seleccionar los métodos y procedimientos de trabajo que puedan 

ser favorables para que el conocimiento adquiera significación. 

 Seleccionar los medios que permitan desarrollar los métodos y 

procedimientos seleccionados y que favorezcan la actualización  de 

los conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Determinar cómo se evaluará en cada momento la actividad 

docente. 

 

 Establecer en el marco de la actividad docente un clima psicológico 

adecuado con relaciones interpersonales  que permitan el 

intercambio de opiniones, la confianza y  el debate, propiciando el 

desarrollo de la crítica y la autocrítica de trabajo individual y 

colectivo, lo cual eleva el nivel en el aprendizaje. 

 

 Priorizar en la evaluación su función formativa y no utilizarla como 

una amenaza.  

 

Estrategias para dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

con un enfoque desarrollador 

 

La enseñanza desarrolladora es aquella que centra su atención en 

la dirección científica de la actividad práctica, cognoscitiva y valorativa de 

los estudiantes que propicia la independencia cognoscitiva y la 

apropiación del contenido de enseñanza, mediante procesos de 

socialización y comunicación; que contribuye a la formación de un 

pensamiento reflexivo y creativo, que permita al estudiante operar con la 

esencia, establecer los nexos, las relaciones y aplicar el contenido en la 

práctica social; que conlleva a la valoración personal y social de lo que se 

estudia, así como al desarrollo de estrategias metacognitivas y que 

contribuya a la formación de acciones de orientación, planificación, 

valoración y control, cumpliendo de esta forma funciones instructivas, 

educativas y desarrolladoras. 

 

El aprendizaje desarrollador es una forma del proceso de 

apropiación de la experiencia histórico social de la humanidad, expresada 

en el contenido de enseñanza, que se consigue que el estudiante 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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participe activa, consciente y reflexivamente con la dirección del docente 

en la apropiación de conocimientos y habilidades para actuar, en 

interacción y comunicación con los otros y así favorecer la formación de 

valores, sentimientos y normas de conducta. 

 

Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el 

estudiante la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 

desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y 

autodeterminación. 

 

Para dirigir el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque 

desarrollador es necesario tener en cuenta las siguientes acciones que 

conforman una estrategia: 

 

 Estructurar el proceso a partir del protagonismo del estudiante en 

los distintos momentos de la actividad de aprendizaje, orientado 

hacia la búsqueda activa del contenido de enseñanza. 

 

 Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del estudiante. 

Atender las diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado 

hacia el que se aspira. 

 

 Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, 

desde posiciones reflexivas del estudiante, que estimulen el 

desarrollo de su pensamiento y su independencia cognoscitiva. 

 

 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida 

en que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva 

la capacidad de resolver problemas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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 Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su 

constancia. 

 

 Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo 

hacerlo. 

 

 Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan 

favorecer el desarrollo individual, logrando una adecuada 

interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de 

aprendizaje. 

 

La clase actual debe transformar la participación del estudiante en 

la búsqueda y aplicación del conocimiento desde una posición pasiva 

hacia una posición activa, una enseñanza que conduzca al desarrollo de 

potencialidades del estudiante. 

 

La clase propicia un aprendizaje desarrollador de potencialidades 

del estudiante si logra la participación consciente, reflexiva, valorativa 

para la transformación de su pensamiento (instrucción) y sus sentimientos 

(educación) en la búsqueda de su identidad individual, local, nacional e 

internacional. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego 

pragma que significa situación concreta.   

 

El pragmatismo significa la identificación del conocimiento con fines 

prácticos, suministra un nuevo concepto de la verdad, en el pragmatismo 

lo verdadero significa lo útil y lo valioso lo que fomenta la vida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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El pragmatismo es una tendencia filosófica que se ocupa de la 

práctica real y de los resultados prácticos en contraposición a la teoría y a 

la especulación.  El único criterio de validez de cualquier teoría científica, 

ética o religiosa debe basarse en los efectos prácticos de la misma. 

 

Es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales 

del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James.  

Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 

caracterizar la verdad o significado de las cosas.  

 

Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo que es lo mismo, 

significados invariables;  las ideas son provisionales y están sujetas al 

cambio y a la luz de la investigación futura. 

 

El pragmatismo se divide e interpreta de muchas formas, lo que ha 

dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea 

original de lo que es el pragmatismo.  

 

Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de 

las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio.  

 

Este proyecto se basa en la escuela epistemológica del 

pragmatismo, en vista de que hay una estrecha relación entre la teoría y 

la práctica, debido a que se va a implementar una plataforma informática, 

convirtiéndose en un recurso de trabajo para los estudiantes. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
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Fundamentación Sociológica 

 

Es de mucha importancia conocer el efecto que tendrá la ejecución 

de este proyecto en el entorno, conocer el comportamiento de los 

estudiantes, docentes, de la entidad universitaria y de la sociedad. 

 

Este proyecto tiene un impacto positivo para la sociedad ya que al 

implementar una plataforma informática el estudiante tendrá 

conocimientos prácticos para realizar futuros negocios o actividades 

empresariales a través del comercio electrónico y podrá desempeñarse 

exitosamente en el campo laboral. 

Las Autoridades de la Carrera están totalmente de acuerdo en la 

ejecución de este proyecto, ya que el mismo, contribuye con nuevas 

posibilidades para los futuros profesionales, con la finalidad de que 

tengan conocimientos generales en la negociación online. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Lev Vigotsky filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años 

treinta del Siglo XX es el exponente más representativo de la teoría del 

constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos sociales 

y culturales en el conocimiento y apoya un modelo de descubrimiento del 

aprendizaje.  

 

Este proyecto se fundamenta en el Constructivismo Social, ya que 

es aquel modelo que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente – yo, es la suma del factor entorno social 

a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 



48 
 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar o transformar la información nueva, esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

El constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

Fundamentación Andragógica 

 

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. 

 

 La andragogía se basa en cuatro aspectos fundamentales del 

proceso formativo que son: 

 

Aprender a conocer: donde se desarrollan habilidades, hábitos, 

destrezas, actitudes y valores que le permitan al adulto adquirir las 

herramientas de la comprensión como medio para entender el mundo que 

le rodea, vivir con dignidad, comunicarse con los demás y valorar las 

bondades del conocimiento y la investigación. 

 

Aprender a aprender: que permite al adulto crear métodos para el 

estudio y aprendizaje propios para que pueda transformar la información, 

seleccionándola y procesándola eficientemente y comprender la 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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estructura y significado del conocimiento a fin de que lo pueda discutir, 

negociar y aplicar.  

 

Aprender a hacer: encaminado a desarrollar la capacidad del adulto de 

innovar, crear estrategias, medios y herramientas que le permitan 

combinar la teoría con la práctica con el comportamiento socio cultural, 

desarrollar la aptitud para trabajar en equipos y la capacidad de iniciativa 

y de asumir los riesgos. 

 

Aprender a ser: donde se desarrolla la integridad física, intelectual, 

social, afectiva y ética de la persona en su calidad de adulto, de 

trabajador, de miembro de familia, de estudiante, de ciudadano. 

Este proyecto se fundamenta en la teoría del aprendizaje de 

Piaget, el mismo que considera que el desarrollo intelectual es un proceso 

de reestructuración del conocimiento: 

 

El proceso comienza con una estructura o una forma de pensar 

propia de un nivel. 

 

Algún cambio externo o instrucciones en la forma ordinaria de 

pensar crean conflicto y desequilibrio. 

 

La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto 

mediante su propia actividad intelectual. 

 

De todo esto resulta una nueva forma de pensar y estructurar las 

cosas; una manera que da nueva comprensión y satisfacción al sujeto. 

 

El Comercio Electrónico es la forma de transacción comercial en 

las que las partes interactúan electrónicamente en lugar de tener contacto 

físico directo.  Actualmente las negociaciones online han reportado el 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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crecimiento más acelerado de la economía, debido al costo mínimo que 

este representa, es decir, que hasta las empresas más pequeñas pueden 

llegar a clientes de todo el mundo con sus productos y mensajes. 

 

Por lo tanto, la implementación de una plataforma informática es 

fundamental para los estudiantes, ya que les permitirá un completo 

desenvolvimiento ante un mundo competitivo. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se fundamenta en las siguientes leyes: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Título Preliminar 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 
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información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 
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transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para 

el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

 

 

 

Título II 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, 

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 

Capítulo I 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

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

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

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

datos. 
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Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio. 

 

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que 

puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos 

por esta Ley y sus reglamentos; 

 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado. 

 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los 

que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

 

Capítulo II 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

 

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que 

certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona 

determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su 

identidad. 
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Art. 21.- Uso del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma 

electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta Ley y su reglamento. 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Considerando: 

 

Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

No. 577 de 17 de abril del 2002 se expidió la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos;  Que la disposición final de la 

citada ley dispone que el Presidente de la República debe expedir el 

correspondiente reglamento; y, En ejercicio de la facultad prevista en el 

artículo 171 numeral 5 de la Constitución Política de la República, 

 

Decreta: 

 

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES 

DE DATOS. 

 

Art. 3.- Información escrita.- Se entiende que la información contenida en 

un mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando: 

 

a) Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje 

electrónico/informático y formato entendibles por las partes involucradas 

en el intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos 

de procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y 

el de los remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento 

empleando los mecanismos previstos y reconocidos para el efecto; y, 
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b) Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando 

los mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que 

deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de 

datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo. 

 

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo 

establecido en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios 

electrónicos en forma de mensajes de datos. 

 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene 

iguales efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

 

Art. 10.- Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La firma 

electrónica es aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las 

disposiciones contenidas en la Ley 67 y el presente reglamento no 

restringen la autonomía privada para el uso de otras firmas electrónicas 

generadas fuera de la infraestructura de llave pública, ni afecta los pactos 

que acuerden las partes sobre validez y eficacia jurídica de la firma 

electrónica conforme a lo establecido en la ley y este reglamento. 

 

 

Los principios y elementos que respaldan a la firma electrónica son: 

 

a) No-discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus 

medios de verificación o tecnología empleada; 

 

b) Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o 

compatibles a los empleados internacionalmente; 
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c) El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de 

cómputo y comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes 

adecuados al uso de las firmas electrónicas, a las prácticas de 

certificación y a las condiciones de seguridad adicionales, comprendidas 

en los estándares señalados en el literal b); 

 

d) Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones 

señaladas en los literales anteriores, así como la seguridad, 

confidencialidad, transparencia y no-discriminación en la prestación de 

sus servicios; y, 

 

e) Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de 

regulación y control de las entidades de certificación. 

 

Art. 11.- Duración del certificado de firma electrónica.- La duración del 

certificado de firma electrónica se establecerá contractualmente entre el 

titular de la firma electrónica y la entidad certificadora de información o 

quien haga sus veces. En caso de que las partes no acuerden nada al 

respecto, el certificado de firma electrónica se emitirá con una validez de 

dos años a partir de su expedición. Al tratarse de certificados de firma 

electrónica emitidos con relación al ejercicio de cargos públicos o 

privados, la duración del certificado de firma electrónica podrá ser superior 

a los dos años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho 

cargo público o privado a menos que exista una de las prórrogas de 

funciones establecidas en las leyes. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Preguntas directrices 

 

1. ¿El Comercio Electrónico es una herramienta alternativa para 

negociar? 

2. ¿El Comercio Electrónico garantiza una negociación on-line 

segura? 

3. ¿Por qué se debe implementar una plataforma informática en 

la Carrera? 

4. ¿Es necesario la implementación de una plataforma 

informática para los estudiantes de la Carrera de Comercio 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil? 

5. ¿Cuán importante será la implementación de una plataforma 

informática para el desarrollo académico de los estudiantes? 

6. ¿Cuáles serán los lineamientos generales para implementar 

una plataforma informática? 

7. ¿Cómo lograr que los estudiantes manejen correctamente en 

su vida laboral los negocios on-line? 

8. ¿A qué cambios conlleva la implementación de una plataforma 

informática en el desempeño del docente? 

9. ¿El uso de una plataforma informática influirá en el estudiante 

en su desempeño académico como laboral? 

10.  ¿Cómo ayudará la implementación de una plataforma 

informática en línea el proceso de aprendizaje? 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable independiente 

 Herramientas tecnológicas. 

Son programas y aplicaciones que pueden ser utilizados en 

diversas funciones, están diseñadas para complementar el trabajo 
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entre docentes y estudiantes, además permite que los recursos 

sean aplicados eficientemente, intercambiando información y 

conocimientos dentro y fuera del aula de clase.   

 

Variable dependiente  

 Proceso de  aprendizaje de los estudiantes del área de 

Comercio Electrónico. 

Los docentes del área de Comercio Electrónico de la Carrera de 

Comercio Exterior fortalecerán el proceso de aprendizaje a través 

de una herramienta virtual, con la finalidad de involucrar al 

estudiante aportando ideas propias, que enriquecerán el tema visto 

en clase.  

 Diseño de un sistema tecnológico  

La implementación de un sistema tecnológico en la Carrera de 

Comercio Exterior permitirá que los estudiantes sean capaces de 

utilizar los recursos y las herramientas, con la finalidad de lograr 

una intercomunicación en el mundo de los negocios online. 

 

 

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. 

 

Comercio Electrónico: Es una forma moderna de hacer negocios por 

medio de la tecnología, con la finalidad de reducir tiempo y costos. 

 

Comunicación: Llamamos comunicación al enlace temporal entre dos 

elementos de un sistema para el intercambio de datos e información. 
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Concienciar: Hacer que alguien sea consciente de algo. 

 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y 

necesarios para la creación de una firma electrónica. 

 

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 

 

Digital: Dícese de la forma de representar la información como valores 

numéricos discretos, en contraposición con analógicos, en el que la 

información se representa en forma continua.  

 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin 

intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta. 

 

Educación: Acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que 

se da a los individuos.  Consiste en el desarrollo de facultades físicas, 

intelectuales y morales. 

 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

Empresa: Es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para 

satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los demandantes 

 

Encriptación: Es el proceso para volver ilegible información considerada 

importante. Se trata de una medida de seguridad que es usada para 

almacenar o transferir información delicada que no debería ser accesible 

a terceros. Pueden ser contraseñas, números de tarjetas de crédito, 

conversaciones privadas, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://www.alegsa.com.ar/Dic/clave.php
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Epistemología: Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida 

el conocimiento de las ciencias. 

 

Factible: Que puede ser hecho o realizado. 

 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en 

soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de 

procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y 

servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, 

Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes. 

 

Hardware: Son los dispositivos físicos del computador, como el CPU o el 

monitor. 

 

Manpower: Mano de obra, elemento humano, fuerza de trabajo. 

 

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que 

puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como 

mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los 

siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo 

electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico 

de datos. 

 

Negociación: Proceso mediante el cual dos o más personas buscan 

llegar a un acuerdo respecto a un asunto determinado.  Es tratar de 

alcanzar un objetivo mediante el acuerdo con la otra parte. 

 

Pragmatismo: Movimiento filosófico que busca las consecuencias 

prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y 

valor para la vida. 
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Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma 

electrónica, quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se 

consigna una firma electrónica. 

 

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para 

crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de 

cualquier forma, mensajes de datos. 

 

Sociedad: Conjunto organizado de personas, familias, pueblos o 

naciones.  Agrupación de individuos con el fin de cumplir, mediante la 

mutua cooperación todos o algunos fines de la vida. 

 

Software: Es todo el conjunto intangible de datos y programas de la 

computadora. 

 

Tecnología: Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico 

o arte industrial. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Diseño de la investigación 

 

La investigación es un conjunto de métodos que se utilizan para 

resolver problemas llevando a cabo operaciones lógicas que parten desde 

objetivos puntuales y se sirven del análisis científico para dar respuestas. 

 

Morán, Francisco. (2006) indica que “La investigación es el proceso 

dialéctico, logra resolver, con ayuda de la ciencia, un planteamiento 

hipotético y obteniendo la debida verificación llegamos a una conclusión 

que despeje la incógnita buscada” (pág. 10). 

 

Por lo tanto, 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. 

 

El diseño cualitativo se orienta al objeto que se pretende estudiar, 

es flexible, elástico, se realiza un análisis continuo de los datos para 

determinar las estrategias y sobre todo se comprende el entorno social. 

 

Para que exista el diseño cuantitativo se requiere que haya claridad 

entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 
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posible definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad 

de desarrollo factible y realizable;  debido a que cuenta con el respaldo de 

los Directivos de la Carrera y los beneficiarios serán los estudiantes. 

 

En el proceso se aplicó investigaciones 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.  

 

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” (pág. 73). 

 

Pacheco, Oswaldo (2005) “La investigación bibliográfica-documental 

constituye la investigación de problemas determinados con el propósito de 

ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, producido por la 

utilización de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en 

el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones” (pág. 197). 

 

La investigación Bibliográfica en una indagación documental que 

permite, apoyar la investigación que se desea realizar, tomar 
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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.  (pág. 197) 

 

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. 

Tipo de investigación 
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Investigación Diagnóstica 

 

En el proceso se utilizo este tipo de investigación con el propósito 

de resolver el problema y de la relevancia del diseño de un sistema 

tecnológico para los estudiantes del área de Comercio Electrónico de 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 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. 

 

Gutiérrez, Abraham (2004) 

  

La descripción ayuda a aprehender las características externas del 
objeto de estudio.  Esta aprehensión sirve para profundizar el 
conocimiento objetivo del problema para la posible elaboración de 
leyes generales.  La descripción puede referirse a personas, hechos, 
procesos y relaciones naturales o sociales y debe realizarse en un 
tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los detalles 
suficientes para la identificación del problema. (pág. 216) 

 

Proyecto Factible 
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El presente proyecto es factible porque está basado en 

investigaciones bibliográficas y de campo, además se ha elaborado y 

desarrollado una propuesta viable para solucionar un problema existente, 

la cual servirá de base para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

del área de Comercio Electrónico de la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Población y la muestra 

 

Población 

 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. 

 

La población está conformada de 839 estudiantes legalmente 

matriculados en el periodo lectivo 2012-2013 de segundo, tercero y cuarto 

curso y 70 docentes entre contratados y de nombramiento, encargados de 

la formación profesional de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

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

Guayaquil. 

 

Cuadro Nº1 

ESTRATOS POBLACIÓN % 

DOCENTES 70 7.70 

ESTUDIANTES 839 92.30 

TOTAL 909 100 
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Gráfico Nº1 

 

 

Muestra 

 

Es una parte de la población a la cual se le aplicarán los 

instrumentos de investigación.  

 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población de todo el conglomerado, teniendo 

en cuenta que las partes son iguales al todo. 

En la investigación se aplicó el muestreo no probabilístico debido a 

que la elección de los elementos no depende de que todas las personas 

tengan la misma probabilidad de ser elegidos, 

 

El instrumento de la encuesta fue aplicado a 150 estudiantes del 

área de Comercio Electrónico y 25 docentes de la Carrera de Comercio 

Exterior. 
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Cuadro Nº2 

ESTRATOS MUESTRA % 

DOCENTES 25 14.29 

ESTUDIANTES 150 85.71 

TOTAL 175 100 

 

 

Gráfico Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 
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VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Herramientas 

tecnológicas 

Son programas y 

aplicaciones que pueden 

ser utilizados en diversas 

funciones, están diseñadas 

para complementar el 

trabajo entre docentes y 

estudiantes, además 

permite que los recursos 

sean aplicados 

eficientemente, 

intercambiando 

información y 

conocimientos dentro y 

fuera del aula de clase.   

Aprovechar los 

recursos 

tecnológicos 

existentes 

 

 

Manejo de 

programas 

informáticos 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

aprendizaje 

 

 

Innovaciones 

 

 

Investigaciones 

 

 

Actualización de 

conocimientos 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de  aprendizaje 

de los estudiantes del 

área de Comercio 

electrónico. 

Los docentes del área de 

Comercio Electrónico de la 

Carrera de Comercio 

Exterior fortalecerán el 

proceso de aprendizaje a 

través de una herramienta 

virtual, con la finalidad de 

involucrar al estudiante 

aportando ideas propias, 

que enriquecerán el tema 

visto en clase.  

Destrezas 

 

Estructura 

funcional 

 

Desarrollo 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

Auto aprendizaje 

 

Base de datos 

 

Dominio de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Cuestionarios 

 

Sugerencias 

individuales 

 

Evaluación 
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Diseño de un sistema 

tecnológico  

La implementación de un 

sistema tecnológico en la 

Carrera de Comercio 

Exterior permitirá que los 

estudiantes sean capaces 

de utilizar los recursos y 

las herramientas, con la 

finalidad de lograr una 

intercomunicación en el 

mundo de los negocios 

online. 

Número de 

equipos en los 

que se instala el 

sistema 

 

Aprendizajes 

adquiridos por los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

 

Habilidades 

demostradas 

frente al equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

Entrevistas 

 

Herramientas 

tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de investigación 

 

MÉTODOS 

 

Método Inductivo 

 

Morán, Francisco (2006) indica que “El método inductivo es el camino que 

nos lleva de los hechos particulares a las leyes más generales” (pág. 26). 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Método Deductivo 

 

Morán, Francisco (2006) indica que “El método deductivo es aquel que 

partiendo de la ley se va a los casos particulares” (pág. 28). 

 

El método deductivo es aquél que parte de los datos generales 

aceptados como valederos, con el objeto de deducir por medio del 

razonamiento lógico varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Cuadro Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan en la investigación.   

MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

 

 

1. Falta de una plataforma informática para los 

estudiantes del área de Comercio Electrónico. 

 

2. Uso incorrecto de las herramientas tecnológicas. 

 

3. Inexperiencia en la práctica de negociaciones online. 

 

4. Falta de oportunidades laborales. 
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La encuesta es un estudio observacional en el cual se busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, 

y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación.   

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

 

En la técnica de la encuesta, se utilizó un cuestionario para los 

docentes y otro para los estudiantes, con preguntas cerradas y cinco 

alternativas de respuesta. 

 

El cuestionario aplicado a los docentes consta de 15 preguntas al 

igual que el de los estudiantes y se lo diseñó con la finalidad recolectar 

datos referentes al diseño de un sistema tecnológico para fortalecer el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del área de Comercio 

Electrónico. 

 

Procedimientos de  la investigación 

 

La presente investigación surge ante la necesidad de implementar 

una plataforma informática para los estudiantes del área de Comercio 

Electrónico de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los pasos a seguir son: 

 Identificación de la problemática existente. 

 Planteamiento de objetivos generales y específicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Planteamiento de fundamentos epistemológico, social, psicológico, 

andragogico y legal. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración, validación y aplicación de las encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

Criterio para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de Intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

COMERCIO EXTERIOR 

1. La Asignatura de Comercio Electrónico en la formación del 

perfil profesional de los egresados de la Carrera 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 4 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             22 88% 

4 De acuerdo                                    3 12% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 88% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 22% de 

acuerdo en que la asignatura de Comercio Electrónico es indispensable 

para la formación del perfil profesional de los egresados de la Carrera. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente la asignatura de Comercio Electrónico es indispensable 

para la formación del perfil profesional de los egresados de la Carrera. 
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2. La incidencia en el mundo educativo de las nuevas 

tecnologías. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 5 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             25 100% 

4 De acuerdo                                    0 0% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que las nuevas tecnologías están 

incidiendo en el mundo educativo de manera firme y son de creciente 

importancia. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente queda establecido que incide en forma positiva las 

nuevas tecnologías. 
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3. El profesional competitivo por el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 6 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             19 76% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   2 8% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 76% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 16% de acuerdo en que el uso 

adecuado de las herramientas tecnologías convierte al estudiante en un 

profesional competitivo, mientras que el 8% se mostró en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

En un mayor porcentaje queda establecida la importancia del uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas para que los estudiantes se 

conviertan en profesionales competitivos. 
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4. Capacitación del docente para aportar en la formación 

tecnológica de los estudiantes. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 7 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             21 84% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   ANÁLISIS 

El 84% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 16% de 

acuerdo en que el docente se capacite para que aplique sus 

conocimientos en la formación tecnológica de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su mayoría están de acuerdo en capacitarse para aplicar 

sus conocimientos en la formación tecnológica de los estudiantes. 

 



79 
 

5. La implementación de una plataforma informática para  

fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 8 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             21 84% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS 

Al igual que en la pregunta anterior el 84% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo y el 16% de acuerdo en que la implementación de 

una plataforma informática permitirá  fortalecer el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes consideran importante la implementación de una plataforma 

informática. 
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6. Utilización de plataformas informáticas en otras áreas de 

estudio.  

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 9 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             20 80% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      1 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

Podemos observar en el gráfico que el 80% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo y el 16% de acuerdo en que se debe promover la 

aplicación de una plataforma informática en las demás áreas, mientras 

que el 4% restante se mostró indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su gran mayoría están de acuerdo en que se debe 

utilizar en todas las áreas una plataforma informática. 
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7. Aceptación por parte de los estudiantes de la implementación 

de una plataforma informática.  

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 10 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             23 92% 

4 De acuerdo                                    2 8% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 92% de los docentes encuestados están de 

acuerdo y el 8% de acuerdo en que los estudiantes de la Carrera 

aceptarán la implementación de una plataforma informática. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su gran mayoría consideran que los estudiantes 

aceptarán la implementación de una plataforma informática. 
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8. El uso de la firma electrónica como seguridad en las 

negociaciones online. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 11 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             18 72% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      3 12% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 72% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 16% de 

acuerdo en que el uso de la firma electrónica garantizará la seguridad en 

las negociaciones online y el 12% restante se mostró indiferente. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Queda establecido que el uso de la firma electrónica en las negociaciones 

online asegurará su transacción digital. 
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9. Utilización de una plataforma informática como material de 

apoyo para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 12 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             24 96% 

4 De acuerdo                                    1 4% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS  

El 96% de los docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 4% 

de acuerdo en utilizar una plataforma informática como material de apoyo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes consideran necesario el uso de una plataforma informática 

para fortalecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 
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10. El uso de una plataforma informática en el fortalecimiento del 

proceso de aprendizaje. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 13 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             20 80% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 80% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que el uso de 

una plataforma informática permitirá que los estudiantes asimilen de mejor 

manera los contenidos dictados en clase. 

 

CONCLUSIÓN 

Una herramienta informática bien aplicada logrará avances académicos 

en los estudiantes. 



85 
 

11. Aporte significativo de una plataforma informática en el 

desarrollo de clases. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 14 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             19 76% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      1 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 76% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que el uso de una plataforma informática aportaría de forma 

positiva en el desarrollo de sus clases, mientras el 4% restante se mostró 

indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Se considera que la implementación de una plataforma informática 

aportaría de manera positiva en el desarrollo de las clases. 
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12. La implementación de una plataforma informática como aporte 

valedero para la Carrera. 

 
 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 15 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             24 96% 

4 De acuerdo                                    1 4% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 96% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 4% de 

acuerdo en que la implementación de una plataforma informática sería un 

aporte valedero para la Carrera. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se considera que para la Carrera de Comercio Exterior sería un aporte 

significativo la implementación de una plataforma informática. 
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13. Infraestructura, equipos y sistemas adecuados con los que 

cuenta la Carrera para la ejecución de una plataforma 

informática. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 16 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             22 88% 

4 De acuerdo                                    3 12% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 88% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 12% de acuerdo en que la 

Carrera de Comercio Exterior cuenta con una infraestructura, equipos y 

sistemas adecuados para la ejecución de una plataforma informática. 

 

CONCLUSIÓN 

En un gran porcentaje los docentes consideran que la Carrera de 

Comercio Exterior cuenta con una infraestructura, equipos y sistemas 

adecuados para la ejecución de una plataforma informática 
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14. Influencia del factor económico en la adquisición e 

implementación de una plataforma informática. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 17 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             16 64% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      3 12% 

2 Desacuerdo                                   1 4% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 64% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que el factor económico interfiere en la adquisición e 

implementación de una plataforma informática, mientras que al 3% le es 

indiferente y el 1% está en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Según los resultados podemos llegar a la conclusión que el factor 

económico si interfiere en la adquisición e implementación de una 

plataforma informática. 
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15. Capacitación para el uso de una plataforma informática. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 18 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             19 76% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      1 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   

    ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 76% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo y el 20% de acuerdo en que es necesario dictar programas de 

capacitación para el uso de una plataforma informática, mientras que al 

4% le es indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Con los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que si es 

necesario dictar programas de capacitación para el buen uso de una 

plataforma informática. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMERCIO EXTERIOR 

1. La Carrera de Comercio Exterior satisface las expectativas de 

los estudiantes. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 19 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             71 47% 

4 De acuerdo                                    63 42% 

3 Indiferente                                      6 4% 

2 Desacuerdo                                   8 5% 

1 Muy en Desacuerdo                      2 1% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 47% de los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior 

encuestados están muy de acuerdo y el 42% de acuerdo en que la 

preparación que están recibiendo cubre sus expectativas de aprendizaje, 

mientras que al 4% le es indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 1% 

muy en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes consideran que la preparación que están recibiendo en la 

Carrera de Comercio Exterior sí cubre sus expectativas de aprendizaje. 
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2. Beneficios del Comercio Electrónico. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 20 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             83 55% 

4 De acuerdo                                    60 40% 

3 Indiferente                                      4 3% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 55% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 40% 

de acuerdo en que son importantes los beneficios que brinda el Comercio 

Electrónico, mientras que al 3% le es indiferente y el 2% está en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes consideran que sí es importante los beneficios que brinda 

el Comercio Electrónico. 
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3. Incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo educativo. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 21 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             77 51% 

4 De acuerdo                                    53 35% 

3 Indiferente                                      11 7% 

2 Desacuerdo                                   7 5% 

1 Muy en Desacuerdo                      2 1% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 51% de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo y el 35% de acuerdo, en que las nuevas tecnologías están 

incidiendo en el mundo educativo de manera firme y son de creciente 

importancia, mientras que al 7% le es indiferente, el 5% está en 

desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente los estudiantes consideran que las nuevas tecnologías 

están incidiendo en el mundo educativo de manera positiva. 
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4. Importancia del conocimiento de las seguridades en las 

negociaciones electrónicas. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 22 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             69 46% 

4 De acuerdo                                    62 41% 

3 Indiferente                                      9 6% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      7 5% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 46% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 41% 

de acuerdo en que actualmente es importante conocer sobre las 

seguridades de negociar por medios electrónicos, mientras que al 6% le 

es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión de que los estudiantes consideran 

importante conocer sobre las seguridades para negociar a través de 

medios electrónicos. 
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5. Optimización de los conocimientos por medio de la 

implementación de una plataforma informática. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 23 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             75 50% 

4 De acuerdo                                    69 46% 

3 Indiferente                                      6 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico la mitad de los estudiantes 

encuestados que corresponde al 50% están de acuerdo y el 46% de 

acuerdo en que a través de la implementación de una plataforma 

informática podrán optimizar sus conocimientos, mientras que al 4% le es 

indiferente.  

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes en su gran mayoría coinciden en que a través de la 

implementación de una plataforma informática optimizarán sus 

conocimientos.   



95 
 

6. El profesional competitivo por el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 24 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             89 59% 

4 De acuerdo                                    54 36% 

3 Indiferente                                      3 2% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      1 1% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 59% de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo y el 36% de acuerdo en que el uso adecuado de herramientas 

tecnológicas les permitirán ser profesionales competitivos, mientras que al 

2% le es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 1% muy en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente el uso adecuado de herramientas tecnológicas permitirá a 

los estudiantes ser profesionales competitivos, 
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7. Utilización de una plataforma informática como material de 

apoyo para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 25 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             93 62% 

4 De acuerdo                                    57 38% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 62% de los estudiantes 

encuestados están muy de acuerdo y el 38% de acuerdo en utilizar una 

plataforma informática como material de apoyo para su aprendizaje. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes en su totalidad consideran que es importante utilizar una 

plataforma informática para fortalecer su aprendizaje.    

 



97 
 

8. Infraestructura, equipos y sistemas adecuados con los que 

cuenta la Carrera para la ejecución de una plataforma 

informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 26 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             68 45% 

4 De acuerdo                                    41 27% 

3 Indiferente                                      1 1% 

2 Desacuerdo                                   28 19% 

1 Muy en Desacuerdo                      12 8% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 27% 

de acuerdo en que la Carrera cuenta con una infraestructura, equipos y 

sistemas adecuados para la ejecución de una plataforma informática, 

mientras que el 1% le es indiferente, el 19% está en desacuerdo y el 8% 

muy en desacuerdo.   

 

CONCLUSIÓN 

La mayoría de estudiantes encuestados consideran que la Carrera de 

Comercio Exterior si cuenta con una infraestructura, equipos y sistemas 

adecuados para la ejecución de una plataforma informática. 
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9. Utilización de una plataforma informática por parte del docente 

en sus clases. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 27 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             93 62% 

4 De acuerdo                                    48 32% 

3 Indiferente                                      6 4% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 62% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 32% 

de acuerdo en que el docente debe utilizar en sus clases una plataforma 

informática, mientras que al 4% le es indiferente y el 2% está en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes consideran necesario que los docentes utilicen una 

plataforma informática para el desarrollo de sus clases. 
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10. Talleres a través de una plataforma informática. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 28 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             89 59% 

4 De acuerdo                                    59 39% 

3 Indiferente                                      2 1% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 59% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 39% 

de acuerdo en que se deben trabajar talleres a través de una plataforma 

informática, mientras que al 1% le es indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes deben trabajar talleres a través de una plataforma 

informática. 
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11. La ejecución de una plataforma informática para reforzar las 

explicaciones del maestro. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 29 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             108 72% 

4 De acuerdo                                    41 27% 

3 Indiferente                                      1 1% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 72% de los estudiantes encuestados de la Carrera de Comercio 

Exterior están muy de acuerdo y el 27% de acuerdo en que una 

plataforma informática les permitirá comprender lo explicado en clases, 

mientras al 1% le es indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Una plataforma informática permitirá a los estudiantes fortalecer lo 

aprendido en clases. 
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12. La utilización de herramientas tecnológicas en la Carrera de 

acuerdo a las necesidades laborales del país. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 30 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             52 35% 

4 De acuerdo                                    54 36% 

3 Indiferente                                      7 5% 

2 Desacuerdo                                   11 7% 

1 Muy en Desacuerdo                      26 17% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

Los estudiantes encuestados en un 35% están muy de acuerdo y el 36% 

de acuerdo en que las herramientas tecnológicas utilizadas actualmente 

se adecuan a las necesidades laborales, mientras que al 5% le es 

indiferente, el 7% está en desacuerdo y el 17% muy en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Las herramientas tecnológicas utilizadas actualmente en la Carrera se 

adecuan a las necesidades laborales 
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13. Asimilación de conocimientos adquiridos en el aula con la 

implementación de una plataforma informática. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 31 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             104 69% 

4 De acuerdo                                    43 29% 

3 Indiferente                                      2 1% 

2 Desacuerdo                                   1 1% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 69% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 29% 

de acuerdo en el uso de una plataforma informática, con la finalidad de 

asimilar de mejor manera los contenidos vistos en clase, mientras que el 

1% se muestra indiferente y el 1% está en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión de que el uso de una plataforma informática 

permitirá al estudiante asimilar de mejor manera los contenidos vistos en 

clase. 
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14. Fortalecimiento de las clases de Comercio Electrónico por el 

uso de una plataforma informática. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 32 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             136 91% 

4 De acuerdo                                    14 9% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS 

El 91% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 9% de 

acuerdo en que el uso de una plataforma informática aportaría de forma 

positiva en el desarrollo de las clases de Comercio Electrónico. 

 

CONCLUSIÓN 

El uso adecuado de una plataforma informática aportará en forma positiva 

para el desarrollo de las clases de Comercio Electrónico. 
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15. Programas de capacitación para el uso de una plataforma 

informática. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 33 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             92 61% 

4 De acuerdo                                    53 35% 

3 Indiferente                                      4 3% 

2 Desacuerdo                                   1 1% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS 

El 61% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 35% de acuerdo en 

que es necesario que se dicten programas de capacitación para el uso de 

una plataforma informática, mientras que al 3% le es indiferente y el 1% 

está en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Es necesario que se dicten programas de capacitación para el uso de una 

plataforma informática.  
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Respuestas a las preguntas directrices 

 

1. ¿El Comercio Electrónico es una herramienta alternativa para 

negociar? 

 

Definitivamente sí, debido a que las negociaciones online han 

logrado alcanzar importantes niveles de crecimiento a nivel mundial 

en los últimos años; además por las seguridades con las que 

cuentan los usuarios en el momento de realizar una compra digital, 

inclusive permite reducir costos y optimizar el tiempo, permitiendo a 

los usuarios dedicar más tiempo a otras actividades. 

 

2. ¿El Comercio Electrónico garantiza una negociación online 

segura? 

 

A pesar de que el Comercio Electrónico no se desarrolla 

significativamente en el país, el uso del mismo sí garantiza una 

negociación online segura, ya que la tecnología permite ofrecer a 

los usuarios servicios diferentes al de las compras tradicionales, 

bajo parámetros y códigos de seguridad como es la firma 

electrónica y los certificados de autenticidad. 

 

3. ¿Están los estudiantes preparados para el uso adecuado de 

una plataforma informática?  

 

Los estudiantes no están preparados totalmente para el uso 

adecuado de una plataforma informática, debido a que no están 

habilitados en la aplicación de utilitarios, lo que implica una 

capacitación previa para operar esta herramienta tecnológica. 
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4. ¿Es necesario la implementación de una plataforma 

informática para los estudiantes de la Carrera de Comercio 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil? 

 

La utilización de las nuevas tecnologías es una necesidad, estas 

han supuesto un gran cambio en el modo en el que la información 

se almacena, se accede y se comparte, por lo tanto, es un gran 

aporte implementar una plataforma informática que contenga 

contenidos de la asignatura de Comercio Electrónico. 

 

5. ¿Cuán importante será la implementación de una plataforma 

informática para el desarrollo académico de los estudiantes? 

 

La implementación de una plataforma informática fortalecerá el 

desarrollo académico de los estudiantes, puesto que, dispondrán 

de una excelente documentación de apoyo en línea, actividades de 

aprendizaje y comunidades de usuarios y así podrán despejar 

cualquier duda por medio de los diferentes foros destinados a ellos. 

 

6. ¿Cuáles serán los lineamientos generales para implementar 

una plataforma informática? 

 

Esta plataforma informática deberá ser flexible, adaptable, 

configurable, manejable por los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior y no deberá infringir las leyes acerca 

del uso de software libre contemplados en la legislación 

ecuatoriana. 

“Decreto 865 - Disposición General Cuarta, establece: Las 

instituciones de Educación Superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos de software libre”. 
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7. ¿Cómo lograr que los estudiantes manejen correctamente en 

su vida laboral los negocios on-line? 

Se debe tener un especial cuidado en la planeación y diseño de los 

elementos metodológicos y pedagógicos que permitan estructurar 

una plataforma que muestre claramente todos los aspectos 

principales de una negociación.   

 

8. ¿Cuenta la institución con los equipos necesarios y 

suficientes para el manejo de las TIC? 

La institución no cuenta con todos los equipos necesarios y 

suficientes para el manejo de las tecnologías de información y la 

comunicación en las aulas de clases, por lo que es recomendable 

que todas las aulas estén con todos los equipos para poder utilizar 

una buena metodología de aprendizaje. 

 

9. ¿A qué cambios conlleva la implementación de una plataforma 

informática en el desempeño del docente? 

El docente se preparará obligatoriamente para ejecutar en el 

desempeño de su cátedra las herramientas tecnológicas 

apropiadas en el ámbito educativo y de esta forma fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 

 

10. ¿Cuenta la institución educativa con los recursos tecnológicos 

necesarios y suficientes para el manejo de una plataforma 

virtual? 

La institución cuenta con un laboratorio propio especializado en 

Comercio Exterior, con equipos que tienen la tecnología apropiada 

para el desarrollo de una plataforma virtual, pero no en un número 

suficiente para todos los estudiantes de la Carrera.   
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Discusión de resultados 

La aplicación de nuevas tecnologías está incidiendo en el mundo 

educativo de manera firme y son de creciente importancia, por eso es 

necesario que los docentes las incluyan en el proceso de aprendizaje, ya 

que, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas convertirá al 

estudiante de Comercio Exterior en un profesional competitivo.  

 

El diseño de un sistema tecnológico, fortalecerá el proceso de 

aprendizaje en el área de Comercio Electrónico de los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior, ya que ellos podrán revisar los contenidos 

impartidos por los docentes en el salón de clase, desde cualquier 

computador con internet, las veces que sea necesario.  Además en esta 

plataforma encontrarán actividades de aprendizaje para corroborar los 

conocimientos. 

La Carrera de Comercio Exterior cuenta con infraestructura, 

equipos y sistemas adecuados para la ejecución de una plataforma 

informática, con cuya aplicación se beneficiarán directamente los 

estudiantes de primero, segundo y tercer curso y los docentes de las 

asignaturas de formación profesional.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Los estudiantes y docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

consideran que la implementación de un diseño tecnológico es un 

aporte positivo para la formación de profesionales. 

 

2. Con la enseñanza virtual los docentes y estudiantes  fortalecerán el 

proceso de aprendizaje. 

 

3. La implementación de una plataforma informática permitirá que los 

estudiantes tengan un buen desenvolvimiento y desempeño dentro 

de la sociedad, referente a las negociaciones online. 

 

 

Recomendaciones: 

 

1. Las autoridades de la Carrera deben fomentar en los estudiantes el 

uso adecuado de una plataforma informática. 

 

2. Los docentes deben fortalecer su enseñanza, por lo que se 

recomienda a las Autoridades de la Carrera brindar programas de 

capacitación para utilizar de una manera adecuada la plataforma 

informática. 

 

3. Los estudiantes deben aprovechar al máximo la oportunidad que 

les brinda la Carrera de Comercio Exterior, tomando con seriedad y 

responsabilidad la implementación de una plataforma informática. 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO 

 

Justificación 

 

La Asignatura de Comercio Electrónico es impartida en la Carrera 

de Comercio Exterior en los 3 primeros niveles de estudio, pero es 

importante resaltar que los conocimientos y experiencias entregadas en la 

cátedra no son suficientes para fortalecer el área de las negociaciones 

internacionales online y la seguridad electrónica. 

 

Por ello, la importancia del diseño de un sistema tecnológico que 

permita a los estudiantes revisar en cualquier momento del día y en 

reiteradas ocasiones, el material compartido en clase y, de esta forma se 

despejará cualquier duda fortaleciendo el proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario que los estudiantes estén en la capacidad de poder 

manipular  las herramientas tecnológicas comprendidas en las TIC, 

puesto que, la mayoría de actividades comerciales se dan por medio de 

estos recursos.  El medio electrónico más utilizado es el Internet, sin 

embargo, es importante resaltar que el Comercio Electrónico no se limita 

solo a Internet, ya que se refiere a muchos medios de comunicación 

electrónica, como es el caso de la banca, telefonía móvil, tiendas 

virtuales. 

 

El Comercio Electrónico es importante porque trae consigo muchas 

ventajas dentro de un mercado global, como: reducción de costos, 

expansión de mercado, mayor oferta de productos, mejor eficiencia de 

procesos, incremento de productividad, entre otras. 
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Diagnóstico 

 

Por la no existencia de un sistema tecnológico de Comercio 

Electrónico en la Carrera de Comercio Exterior,  los estudiantes no tienen 

la oportunidad de revisar nuevamente los contenidos vistos en los salones 

de clase y ponerlos en práctica a través de prácticas del mundo real;  

además. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

COMERCIO EXTERIOR 

 

1. La Asignatura de Comercio Electrónico en la formación del 

perfil profesional de los egresados de la Carrera. 

 
CUADRO ESTADÍSTICO No. 1 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             22 88% 

4 De acuerdo                                    3 12% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 

 

 

 

  ANÁLISIS 

El 88% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 22% de 

acuerdo en que la asignatura de Comercio Electrónico es indispensable 

para la formación del perfil profesional de los egresados de la Carrera. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente la asignatura de Comercio Electrónico es indispensable 

para la formación del perfil profesional de los egresados de la Carrera. 
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2. La incidencia en el mundo educativo de las nuevas 

tecnologías. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 2 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             25 100% 

4 De acuerdo                                    0 0% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que las nuevas tecnologías están 

incidiendo en el mundo educativo de manera firme y son de creciente 

importancia. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente queda establecido que incide en forma positiva las 

nuevas tecnologías. 

 

3. El profesional competitivo por el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 3 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             19 76% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   2 8% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 76% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 16% de acuerdo en que el uso 

adecuado de las herramientas tecnologías convierte al estudiante en un 

profesional competitivo, mientras que el 8% se mostró en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

En un mayor porcentaje queda establecida la importancia del uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas para que los estudiantes se 

conviertan en profesionales competitivos. 

 

4. Capacitación del docente para aportar en la formación 

tecnológica de los estudiantes.  

CUADRO ESTADÍSTICO No. 4 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             21 84% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 84% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 16% de 

acuerdo en que el docente se capacite para que aplique sus 

conocimientos en la formación tecnológica de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su mayoría están de acuerdo en capacitarse para aplicar 

sus conocimientos en la formación tecnológica de los estudiantes. 
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5. La implementación de una plataforma informática para  

fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 5 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             21 84% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 

    ANÁLISIS 

Al igual que en la pregunta anterior el 84% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo y el 16% de acuerdo en que la implementación de 

una plataforma informática permitirá  fortalecer el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes consideran importante la implementación de una plataforma 

informática. 

 

6. Utilización de plataformas informáticas en otras áreas de 

estudio.  

CUADRO ESTADÍSTICO No. 6 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             20 80% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      1 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

Podemos observar en el gráfico que el 80% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo y el 16% de acuerdo en que se debe promover la 

aplicación de una plataforma informática en las demás áreas, mientras 

que el 4% restante se mostró indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su gran mayoría están de acuerdo en que se debe 

utilizar en todas las áreas una plataforma informática. 

 

7. Aceptación por parte de los estudiantes de la implementación 

de una plataforma informática.  

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 7 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             23 92% 

4 De acuerdo                                    2 8% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 92% de los docentes encuestados están de 

acuerdo y el 8% de acuerdo en que los estudiantes de la Carrera 

aceptarán la implementación de una plataforma informática. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su gran mayoría consideran que los estudiantes 

aceptarán la implementación de una plataforma informática. 
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8. El uso de la firma electrónica como seguridad en las 

negociaciones online. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 8 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             18 72% 

4 De acuerdo                                    4 16% 

3 Indiferente                                      3 12% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 72% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 16% de 

acuerdo en que el uso de la firma electrónica garantizará la seguridad en 

las negociaciones online y el 12% restante se mostró indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Queda establecido que el uso de la firma electrónica en las negociaciones 

online asegurará su transacción digital. 

 

9. Utilización de una plataforma informática como material de 

apoyo para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 9 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             24 96% 

4 De acuerdo                                    1 4% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS  

El 96% de los docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 4% 

de acuerdo en utilizar una plataforma informática como material de apoyo. 

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes consideran necesario el uso de una plataforma informática 

para fortalecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

10. El uso de una plataforma informática en el fortalecimiento del 

proceso de aprendizaje. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 10 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             20 80% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 80% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que el uso de 

una plataforma informática permitirá que los estudiantes asimilen de mejor 

manera los contenidos dictados en clase. 

 

CONCLUSIÓN 

Una herramienta informática bien aplicada logrará avances académicos 

en los estudiantes. 
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11. Aporte significativo de una plataforma informática en el 

desarrollo de clases. 

 CUADRO ESTADÍSTICO No. 11 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             19 76% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      1 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 76% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que el uso de una plataforma informática aportaría de forma 

positiva en el desarrollo de sus clases, mientras el 4% restante se mostró 

indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Se considera que la implementación de una plataforma informática 

aportaría de manera positiva en el desarrollo de las clases. 

 

12. La implementación de una plataforma informática como aporte 

valedero para la Carrera. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 12 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             24 96% 

4 De acuerdo                                    1 4% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 



10 

 

ANÁLISIS 

El 96% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 4% de 

acuerdo en que la implementación de una plataforma informática sería un 

aporte valedero para la Carrera. 

 

CONCLUSIÓN 

Se considera que para la Carrera de Comercio Exterior sería un aporte 

significativo la implementación de una plataforma informática. 

 

13. Infraestructura, equipos y sistemas adecuados con los que 

cuenta la Carrera para la ejecución de una plataforma 

informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 13 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             22 88% 

4 De acuerdo                                    3 12% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 88% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 12% de acuerdo en que la 

Carrera de Comercio Exterior cuenta con una infraestructura, equipos y 

sistemas adecuados para la ejecución de una plataforma informática. 

 

CONCLUSIÓN 

En un gran porcentaje los docentes consideran que la Carrera de 

Comercio Exterior cuenta con una infraestructura, equipos y sistemas 

adecuados para la ejecución de una plataforma informática. 
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14. Influencia del factor económico en la adquisición e 

implementación de una plataforma informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 14 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             16 64% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      3 12% 

2 Desacuerdo                                   1 4% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 64% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que el factor económico interfiere en la adquisición e 

implementación de una plataforma informática, mientras que al 3% le es 

indiferente y el 1% está en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Según los resultados podemos llegar a la conclusión que el factor 

económico si interfiere en la adquisición e implementación de una 

plataforma informática. 

 

15. Capacitación para el uso de una plataforma informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 15 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             19 76% 

4 De acuerdo                                    5 20% 

3 Indiferente                                      1 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 25 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 76% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo y el 20% de acuerdo en que es necesario dictar programas de 

capacitación para el uso de una plataforma informática, mientras que al 

4% le es indiferente. 

CONCLUSIÓN 

Con los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que si es 

necesario dictar programas de capacitación para el buen uso de una 

plataforma informática. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMERCIO EXTERIOR 

1. La Carrera de Comercio Exterior satisface las expectativas de 

los estudiantes. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 16 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             71 47% 

4 De acuerdo                                    63 42% 

3 Indiferente                                      6 4% 

2 Desacuerdo                                   8 5% 

1 Muy en Desacuerdo                      2 1% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 ANÁLISIS 

El 47% de los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior 

encuestados están muy de acuerdo y el 42% de acuerdo en que la 

preparación que están recibiendo cubre sus expectativas de aprendizaje, 

mientras que al 4% le es indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 1% 

muy en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes consideran que la preparación que están recibiendo en la 

Carrera de Comercio Exterior sí cubre sus expectativas de aprendizaje. 



13 

 

2. Beneficios del Comercio Electrónico. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 17 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             83 55% 

4 De acuerdo                                    60 40% 

3 Indiferente                                      4 3% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 55% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 40% 

de acuerdo en que son importantes los beneficios que brinda el Comercio 

Electrónico, mientras que al 3% le es indiferente y el 2% está en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes consideran que sí es importante los beneficios que brinda 

el Comercio Electrónico. 

 

3. Incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo educativo. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 18 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             77 51% 

4 De acuerdo                                    53 35% 

3 Indiferente                                      11 7% 

2 Desacuerdo                                   7 5% 

1 Muy en Desacuerdo                      2 1% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 51% de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo y el 35% de acuerdo, en que las nuevas tecnologías están 

incidiendo en el mundo educativo de manera firme y son de creciente 

importancia, mientras que al 7% le es indiferente, el 5% está en 

desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente los estudiantes consideran que las nuevas tecnologías 

están incidiendo en el mundo educativo de manera positiva. 

 

4. Importancia del conocimiento de las seguridades en las 

negociaciones electrónicas. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 19 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             69 46% 

4 De acuerdo                                    62 41% 

3 Indiferente                                      9 6% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      7 5% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 46% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 41% 

de acuerdo en que actualmente es importante conocer sobre las 

seguridades de negociar por medios electrónicos, mientras que al 6% le 

es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión de que los estudiantes consideran 

importante conocer sobre las seguridades para negociar a través de 

medios electrónicos. 
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5. Optimización de los conocimientos por medio de la 

implementación de una plataforma informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 20 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             75 50% 

4 De acuerdo                                    69 46% 

3 Indiferente                                      6 4% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico la mitad de los estudiantes 

encuestados que corresponde al 50% están de acuerdo y el 46% de 

acuerdo en que a través de la implementación de una plataforma 

informática podrán optimizar sus conocimientos, mientras que al 4% le es 

indiferente.  

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes en su gran mayoría coinciden en que a través de la 

implementación de una plataforma informática optimizarán sus 

conocimientos.   

 

6. El profesional competitivo por el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 21 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             89 59% 

4 De acuerdo                                    54 36% 

3 Indiferente                                      3 2% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      1 1% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

El gráfico refleja que el 59% de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo y el 36% de acuerdo en que el uso adecuado de herramientas 

tecnológicas les permitirán ser profesionales competitivos, mientras que al 

2% le es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 1% muy en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente el uso adecuado de herramientas tecnológicas permitirá a 

los estudiantes ser profesionales competitivos. 

 

7. Utilización de una plataforma informática como material de 

apoyo para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 22 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             93 62% 

4 De acuerdo                                    57 38% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

Como podemos observar en el gráfico el 62% de los estudiantes 

encuestados están muy de acuerdo y el 38% de acuerdo en utilizar una 

plataforma informática como material de apoyo para su aprendizaje. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes en su totalidad consideran que es importante utilizar una 

plataforma informática para fortalecer su aprendizaje.    
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8. Infraestructura, equipos y sistemas adecuados con los que 

cuenta la Carrera para la ejecución de una plataforma 

informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 23 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             68 45% 

4 De acuerdo                                    41 27% 

3 Indiferente                                      1 1% 

2 Desacuerdo                                   28 19% 

1 Muy en Desacuerdo                      12 8% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 27% 

de acuerdo en que la Carrera cuenta con una infraestructura, equipos y 

sistemas adecuados para la ejecución de una plataforma informática, 

mientras que el 1% le es indiferente, el 19% está en desacuerdo y el 8% 

muy en desacuerdo.   

CONCLUSIÓN 

La mayoría de estudiantes encuestados consideran que la Carrera de 

Comercio Exterior si cuenta con una infraestructura, equipos y sistemas 

adecuados para la ejecución de una plataforma informática. 

9. Utilización de una plataforma informática por parte del docente 

en sus clases. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 24 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             93 62% 

4 De acuerdo                                    48 32% 

3 Indiferente                                      6 4% 

2 Desacuerdo                                   3 2% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

El 62% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 32% 

de acuerdo en que el docente debe utilizar en sus clases una plataforma 

informática, mientras que al 4% le es indiferente y el 2% está en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes consideran necesario que los docentes utilicen una 

plataforma informática para el desarrollo de sus clases. 

 

10. Talleres a través de una plataforma informática. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 25 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             89 59% 

4 De acuerdo                                    59 39% 

3 Indiferente                                      2 1% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 59% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 39% 

de acuerdo en que se deben trabajar talleres a través de una plataforma 

informática, mientras que al 1% le es indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes deben trabajar talleres a través de una plataforma 

informática. 
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11. La ejecución de una plataforma informática para reforzar las 

explicaciones del maestro. 

 CUADRO ESTADÍSTICO No. 26 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             108 72% 

4 De acuerdo                                    41 27% 

3 Indiferente                                      1 1% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 72% de los estudiantes encuestados de la Carrera de Comercio 

Exterior están muy de acuerdo y el 27% de acuerdo en que una 

plataforma informática les permitirá comprender lo explicado en clases, 

mientras al 1% le es indiferente. 

 

CONCLUSIÓN 

Una plataforma informática permitirá a los estudiantes fortalecer lo 

aprendido en clases. 

 

12. La utilización de herramientas tecnológicas en la Carrera de 

acuerdo a las necesidades laborales del país. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 27 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             52 35% 

4 De acuerdo                                    54 36% 

3 Indiferente                                      7 5% 

2 Desacuerdo                                   11 7% 

1 Muy en Desacuerdo                      26 17% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

Los estudiantes encuestados en un 35% están muy de acuerdo y el 36% 

de acuerdo en que las herramientas tecnológicas utilizadas actualmente 

se adecuan a las necesidades laborales, mientras que al 5% le es 

indiferente, el 7% está en desacuerdo y el 17% muy en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Las herramientas tecnológicas utilizadas actualmente en la Carrera se 

adecuan a las necesidades laborales. 

 

13. Asimilación de conocimientos adquiridos en el aula con la 

implementación de una plataforma informática. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 28 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             104 69% 

4 De acuerdo                                    43 29% 

3 Indiferente                                      2 1% 

2 Desacuerdo                                   1 1% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

 

    ANÁLISIS 

El 69% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 29% 

de acuerdo en el uso de una plataforma informática, con la finalidad de 

asimilar de mejor manera los contenidos vistos en clase, mientras que el 

1% se muestra indiferente y el 1% está en desacuerdo. 

CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión de que el uso de una plataforma informática 

permitirá al estudiante asimilar de mejor manera los contenidos vistos en 

clase. 
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14. Fortalecimiento de las clases de Comercio Electrónico por el 

uso de una plataforma informática.  

CUADRO ESTADÍSTICO No. 29 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             136 91% 

4 De acuerdo                                    14 9% 

3 Indiferente                                      0 0% 

2 Desacuerdo                                   0 0% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 

  

ANÁLISIS 

El 91% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 9% de 

acuerdo en que el uso de una plataforma informática aportaría de forma 

positiva en el desarrollo de las clases de Comercio Electrónico. 

 

CONCLUSIÓN 

El uso adecuado de una plataforma informática aportará en forma positiva 

para el desarrollo de las clases de Comercio Electrónico. 

 

15. Programas de capacitación para el uso de una plataforma 

informática. 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 30 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo                             92 61% 

4 De acuerdo                                    53 35% 

3 Indiferente                                      4 3% 

2 Desacuerdo                                   1 1% 

1 Muy en Desacuerdo                      0 0% 

  T   O   T   A   L 150 100% 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 Elaborado por : Ing. Emma Fernanda Garcés Suárez 
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ANÁLISIS 

El 61% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 35% de acuerdo en 

que es necesario que se dicten programas de capacitación para el uso de 

una plataforma informática, mientras que al 3% le es indiferente y el 1% 

está en desacuerdo. 

 

CONCLUSIÓN 

Es necesario que se dicten programas de capacitación para el uso de una 

plataforma informática.  

 

Fundamentación Teórica 

 

SISTEMA TECNOLÓGICO 

 

Beynon, David (2004) 

 

Sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados 
entre sí que trabajan para lograr un objetivo común.  Ningún sistema 
puede existir aislado completamente y siempre habrá factores 
externos que lo rodean y pueden afectarlo. (Pág. 73) 

 

Generalidades 

 

Hughes, Thomas (1999) considera que el sistema tecnológico “es un 

conjunto de objetos tecnológicos que, unidos entre sí, conforman un 

sistema, en el que cada uno cumple una función específica”. (Pág. 9) 

 

La conceptualización de sistemas tecnológicos fue desarrollada por 

el historiador de la tecnología norteamericana Thomas Hughes, que junto 

con otros abordajes como actor y constructivismo social, juegan un papel 

importante en los actuales estudios sociales de la tecnología. 
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Thomas Hughes estudió los sistemas eléctricos de potencia a 

comienzos del siglo XX y mostró que los sistemas tecnológicos contienen 

complejos y desordenados componentes que interactúan en la solución 

de los problemas. 

 

Los componentes de los sistemas tecnológicos son artefactos 

físicos, organizaciones, componentes usualmente descritos como 

científicos, artefactos legislativos y los recursos naturales. 

 

La relación tecnología y sociedad se debe a partir del concepto 

momentum tecnológico, que es, la propensión de las tecnologías por 

desarrollar trayectorias previamente definidas en un determinado 

momento de su desarrollo, por lo tanto, sin el avance en ciencia y 

tecnología no sería posible la innovación. 

 

La importancia de evaluar los sistemas tecnológicos reside en la 

información que se genera, por lo que, la evaluación de los sistemas 

permite conocer si el proyecto en cuestión es viable de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos materiales y técnicos. 

 

La evaluación de los sistemas tecnológicos es el medio que brinda 

la información necesaria para valorar sus implicaciones en la sociedad y 

en la naturaleza, este proceso permitirá tomar decisiones desde el diseño 

del sistema y aún cuando ya está en funcionamiento, esto permitirá prever 

costos y consecuencias. 

 

El estudio de la evolución de la tecnología y de los sistemas 

tecnológicos se realiza con la finalidad de conocer el estado en los 

diferentes sistemas, en especial cuando se encargan de investigación y 

desarrollo tecnológico. 
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Herramientas de los sistemas tecnológicos 

 

 Repositorio de informes: asociaciones a partir de sus programas 

y proyectos para realizar investigaciones. Con ello se optimizaría el 

uso de la información, facilitando una retroalimentación para 

mejorar el trabajo que realizan y difundiendo los datos pertinentes a 

los equipos.  

 

 Biblioteca virtual: esta herramienta es de servicio para entidades, 

gestión de comunidades y grupos específicos de interés (foros de 

debate, publicación de noticias y contenidos, formación a distancia, 

etc). 

 

 CD interactivo Pyme: para empresas o personas que quieran 

darse a conocer en forma práctica y sencilla ante un potencial 

cliente (límite de peso de archivo 100 mb). 

 

 CD interactivo Corporativo: destinado a empresas que deben 

entregar la información de manera efectiva, promoviendo sus 

productos o servicios con recursos innovadores (límite de peso de 

archivo 700mb). 

 

Características de los Sistemas Tecnológicos 

 

Todo sistema tecnológico tiene una o varias de las siguientes 

características, las cuales sirven para determinar las contradicciones 

técnicas que serán la base para enfrentar un problema de inventiva o de 

innovación tecnológica. 

 Peso del objeto móvil: Masa del objeto en movimiento, sujeto a un 

campo gravitacional o fuerza que el mismo objeto ejerce sobre los 

puntos que lo soportan o suspenden. 

http://www.franmagdalena.es/blog/ciclo-de-vida-de-un-sistema-tecnologico
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 Peso del objeto estático: Masa del objeto estático. 

 Longitud del objeto móvil: Cualquiera de las dimensiones lineales 

de un objeto en movimiento. 

 Longitud del objeto estático. 

 Área del objeto en movimiento: Área o parte de la superficie que 

ocupa un objeto en movimiento. 

 Área del objeto estático. 

 Volumen del objeto en movimiento: Espacio volumétrico que ocupa 

un objeto cuando se desplaza de un punto a otro. 

 Volumen del objeto estático. 

 Velocidad. 

 Fuerza: fuerza que requiere un objeto para cambiar su posición de 

un punto a otro. 

 Esfuerzo o presión: Es la fuerza por unidad de área o la tensión, 

aplicada a un objeto o la que el objeto ejerce sobre su entorno. 

 Forma. 

 Estabilidad de la composición del objeto. 

 Resistencia. 

 Duración de una acción del objeto móvil: Tiempo en el cual un 

objeto puede llevar a cabo una acción o vida útil de un objeto. 

 Duración de una acción de un objeto estático. 

 Temperatura. 

 Brillo. 

 Uso energético del objeto en movimiento. 

 Uso energético del objeto estático. 

 Potencia. 

 Pérdida de energía. 

 Pérdida de materia. 

 Pérdida de información. 

 Pérdida de tiempo. 
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 Cantidad de materia. 

 Confiabilidad: Seguridad de la habilidad que tiene un sistema para 

llevar a cabo la función para la cual fue diseñado, de una manera 

óptima. 

 Precisión en la medida. 

 Precisión en la fabricación. 

 Daño externo que afecta a un objeto. 

 Daños generados por el propio objeto. 

 Facilidad para la fabricación. 

 Facilidad de operación. 

 Facilidad de reparación. 

 Adaptabilidad: Flexibilidad con que un objeto o un sistema puede 

responder a cambios externos. 

 Nivel de automatización: El nivel más bajo de automatización será 

el de un objeto operado manualmente, siendo el nivel máximo de 

operación aquel en el cual el objeto o sistema funciona 

independientemente del ser humano, monitoreando su propia 

operación. 

 Capacidad/productividad: Número de funciones o de operaciones 

que un objeto o un sistema lleva a cabo por unidad de tiempo. 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

La Tecnología 

 

Escudero, José (2005) 

 

La tecnología es el resultado de la actividad del hombre en sociedad 
en procura de la satisfacción de sus necesidades y deseos.  Este 
conocimiento desarrollado por el hombre mediante su actividad 
científica o empírica existe y se manifiesta en varias formas como: 
hardware, software y manpower. (Pág. 24) 
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Herramientas Tecnológicas  

 

Medelm, Francisco (2010) 

Las Herramientas tecnológicas son programas y aplicaciones 
(software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones 
fácilmente y sin pagar por su funcionamiento. Estas herramientas 
están a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una 
alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que quieran 
suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los 
recursos para hacerlo. (Pág. 12) 

 

Herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje 

 

Actualmente la educación se encuentra en un proceso de 

transformación, debido a que con el desarrollo continuo de las nuevas 

tecnologías, las prácticas de la enseñanza se han aplicado desde las 

definiciones teóricas, por lo que los docentes han tenido que modificar 

algunos lineamientos pedagógicos para combinarlos con la utilización de 

las nuevas metodologías tecnológicas. 

 

Por lo tanto, conocer, utilizar, comprender y manipular las 

herramientas tecnológicas, facilitaría al docente técnicas para fortalecer la 

enseñanza y desarrollar nuevas formas de aprendizaje. 

 

Dentro de estas herramientas, se encuentran las que sirven para 

mejorar la productividad individual, como son los sistemas 

computacionales que ayudan a los estudiantes a interactuar en la 

creación de una página web y a la vez pueda servir como ayuda didáctica 

en el momento de impartir una clase y cambiar la metodología tradicional 

por una metodología basada en la virtualidad, la misma que proporcione 

un aprendizaje significativo y que además los estudiantes, puedan en su 

afán de aprender, manejar nuevas herramientas que le faciliten la 

información de manera interactiva. 
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Importancia de las Herramientas Tecnológicas en la educación 

 

 Es una forma dinámica de introducir la enseñanza. 

 

 Permite comunicación con los estudiantes sin importar la distancia 

y tiempo. 

 

 Se establecen procesos de relación usuario – máquina. 

 

 Permite planificar actividades académicas. 

 

Clases de Herramientas Tecnológicas 

 

Los procesadores de textos, gráficos, animaciones, tablas, etc., son 

herramientas que fácilmente se pueden utilizar como: 

 

 Procesadores de textos WORD: Llamado también procesador de 

palabras que permite desarrollar contenidos de trabajos escritos, 

como monografías, informes, etc., fortaleciendo las habilidades de 

escritura y respetando las reglas convencionales de ortografía.  

Además permite la inclusión de gráficos, imágenes, sonidos. 

 

 PowerPoint: Es un generador de presentaciones multimedia.  

Cada presentación que se realiza puede contener textos, gráficos, 

videos, organigramas, tablas, sonido, etc.  La característica es que 

debe tener una presentación, nudo y desenlace. 

 

 Publisher: Es una aplicación de diseño que permite crear folletos, 

boletines, tarjetas personales, volantes y se hacen de una forma 

rápida y sencilla. 
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 Excel: Es una plantilla de cálculo que permite hacer múltiples 

operaciones matemáticas de manera automática en plantillas con 

fila y columnas que pueden ser adaptadas a las necesidades del 

usuario. 

 

 

 Flash 5: Es una herramienta que permite crear páginas web, es 

una aplicación de alto contenido interactivo el cual gracias a su 

versatilidad y potencia se puede añadir a las páginas desde un 

sencillo botón hasta las más complejas animaciones diseñadas 

desde flash. 

 

 

 Blackboard: Es una plataforma tecnológica en red que ayuda al 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los cursos en línea.  Esta 

herramienta crea el término de aula virtual. 

 

 

 Webex: Esta herramienta sirve para compartir aplicaciones en 

tiempo real, páginas web o los escritorios entre computadoras. 

 

 

 Moodle: Es un sistema de gestión del aprendizaje que nos permite 

generar aulas virtuales.  El software se descarga de forma gratuita 

y se distribuye bajo los términos de licencia pública. 

 

 

 CWIS: ES un software libre que permite ensamblar, organizar y 

compartir colecciones de datos acerca de recursos académicos, 

educativos o de investigación. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

El pragmatismo significa la identificación del conocimiento con fines 

prácticos, suministra un nuevo concepto de la verdad, en el pragmatismo 

lo verdadero significa lo útil y lo valioso lo que fomenta la vida. 

 

Esta propuesta se basa en la escuela epistemológica del 

pragmatismo, en vista de que hay una estrecha relación entre la teoría y 

la práctica, debido a que se va a implementar una plataforma informática, 

convirtiéndose en un recurso de trabajo para los estudiantes. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Es de mucha importancia conocer el efecto que tendrá la ejecución 

de esta propuesta en el entorno, conocer el comportamiento de los 

estudiantes, docentes, de la entidad universitaria y de la sociedad. 

 

Esta propuesta tiene un impacto positivo para la sociedad ya que al 

implementar una plataforma informática el estudiante tendrá 

conocimientos prácticos para realizar futuros negocios o actividades 

empresariales a través del comercio electrónico y podrá desempeñarse 

exitosamente en el campo laboral. 

 

Las Autoridades de la Carrera están totalmente de acuerdo en la 

ejecución de esta propuesta, ya que el mismo, contribuye con nuevas 

posibilidades para los futuros profesionales, con la finalidad de que 

tengan conocimientos generales en la negociación online. 

 

 



31 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Esta propuesta se fundamenta en el Constructivismo Social, ya que 

es aquel modelo que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente – yo, es la suma del factor entorno social 

a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar o transformar la información nueva, esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

El constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

Fundamentación Andragógica 

 

Esta propuesta  se fundamenta en la teoría del aprendizaje de 

Piaget, el mismo que considera que el desarrollo intelectual es un proceso 

de reestructuración del conocimiento: 

 

El proceso comienza con una estructura o una forma de pensar 

propia de un nivel. Algún cambio externo o instrucciones en la forma 

ordinaria de pensar crean conflicto y desequilibrio. 

 

La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto 

mediante su propia actividad intelectual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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De todo esto resulta una nueva forma de pensar y estructurar las 

cosas; una manera que da nueva comprensión y satisfacción al sujeto. 

 

El Comercio Electrónico es la forma de transacción comercial en 

las que las partes interactúan electrónicamente en lugar de tener contacto 

físico directo.  Actualmente las negociaciones online han reportado el 

crecimiento más acelerado de la economía, debido al costo mínimo que 

este representa, es decir, que hasta las empresas más pequeñas pueden 

llegar a clientes de todo el mundo con sus productos y mensajes. 

 

Por lo tanto, la implementación de una plataforma informática es 

fundamental para los estudiantes, ya que les permitirá un completo 

desenvolvimiento ante un mundo competitivo. 

 

Fundamentación Legal 

 

La  presente propuesta se fundamenta en las siguientes leyes: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Título Preliminar 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 
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Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para 

el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

 

Título II 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, 

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 

Capítulo I 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

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

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

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

datos. 

 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio. 
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Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que 

puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos 

por esta Ley y sus reglamentos; 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado. 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los 

que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Art. 3.- Información escrita.- Se entiende que la información contenida en 

un mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando: 

 

a) Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje 

electrónico/informático y formato entendibles por las partes involucradas 

en el intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos 

de procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y 

el de los remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento 

empleando los mecanismos previstos y reconocidos para el efecto; y, 

 

b) Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando 

los mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que 
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deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de 

datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo. 

 

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo 

establecido en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios 

electrónicos en forma de mensajes de datos. 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene 

iguales efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

Art. 10.- Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La firma 

electrónica es aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las 

disposiciones contenidas en la Ley 67 y el presente reglamento no 

restringen la autonomía privada para el uso de otras firmas electrónicas 

generadas fuera de la infraestructura de llave pública, ni afecta los pactos 

que acuerden las partes sobre validez y eficacia jurídica de la firma 

electrónica conforme a lo establecido en la ley y este reglamento. 

 

Los principios y elementos que respaldan a la firma electrónica son: 

 

a) No-discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus 

medios de verificación o tecnología empleada; 

 

b) Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o 

compatibles a los empleados internacionalmente; 

 

c) El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de 

cómputo y comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes 

adecuados al uso de las firmas electrónicas, a las prácticas de 

certificación y a las condiciones de seguridad adicionales, comprendidas 

en los estándares señalados en el literal b); 
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d) Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones 

señaladas en los literales anteriores, así como la seguridad, 

confidencialidad, transparencia y no-discriminación en la prestación de 

sus servicios; y, 

 

e) Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de 

regulación y control de las entidades de certificación. 

 

Art. 11.- Duración del certificado de firma electrónica.- La duración del 

certificado de firma electrónica se establecerá contractualmente entre el 

titular de la firma electrónica y la entidad certificadora de información o 

quien haga sus veces. En caso de que las partes no acuerden nada al 

respecto, el certificado de firma electrónica se emitirá con una validez de 

dos años a partir de su expedición. Al tratarse de certificados de firma 

electrónica emitidos con relación al ejercicio de cargos públicos o 

privados, la duración del certificado de firma electrónica podrá ser superior 

a los dos años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho 

cargo público o privado a menos que exista una de las prórrogas de 

funciones establecidas en las leyes. 

 

 

Misión 

 

Brindar a los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior una 

plataforma informática, con la finalidad de que sean capaces de fortalecer 

las negociaciones online y se sientan motivados a realizar el Comercio 

Electrónico, debido a que es una herramienta necesaria que permitirá 

ofrecer un buen servicio o producto de calidad con las seguridades 

reguladas en la ley. 
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Visión 

 

Contar con  estudiantes  capacitados  bajo el régimen en línea, teniendo 

al Comercio Electrónico como una herramienta de trabajo que les 

permitirá desenvolverse con éxito en su vida personal y laboral. 

 

Objetivo General 

 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera 

de Comercio Exterior, mediante la implementación de una 

plataforma virtual, que permita fortalecer el proceso de aprendizaje 

en el área de Comercio Electrónico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a docentes y estudiantes en el manejo de un sistema 

tecnológico. 

 

 Desarrollar destrezas en los docentes en el uso de las 

herramientas tecnológicas  para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 Promover el uso de la plataforma virtual del área de Comercio 

Electrónico, por parte de docentes y estudiantes de la carrera. 

 

 Presentar la estructura de la plataforma virtual de Comercio 

Electrónico. 
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Factibilidad de la Propuesta 

 

Financiera 

 

Para la implementación de un sistema tecnológico en el área de 

Comercio Electrónico, se cuenta con recursos financieros propios y para 

su actualización y mantenimiento con los provenientes de la 

compensación asignada por el gobierno, representado en el Presupuesto 

anual de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 

Legal 

 

Amparados en el Art. 32 de la Constitución de la República, las 

instituciones de educación superior obligatoriamente deben incorporar el 

uso de programas informáticos con software libre, es aquí donde se 

enmarca el Sistema Tecnológico de Comercio Electrónico. 

 

 

Técnica 

 

La Carrera cuenta con un laboratorio de computación con 

tecnología apropiada  y programas especializados de Comercio Exterior, 

además de proyectores, conexión a internet. 

 

 

Recursos Humanos 

 

Se cuenta con los estudiantes de primero, segundo y tercer curso 

de la Carrera de Comercio Exterior y los docentes del área de Comercio 

Electrónico. 
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Política 

 

La Carrera tiene autonomía para decidir sobre la implementación 

de una plataforma informática con autorización del Decano de la Facultad. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para la realización de ésta plataforma informática se utilizaron los 

siguientes programas: 

 

 Dreamweaver CS3 

 

Dreamweaver CS3 es un software fácil de usar que permite crear 

páginas web profesionales. 

 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver CS3 permiten 

agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin la 

necesidad de programar manualmente el código HTML. 

 

Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar 

comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual. 

Además incluye un software de cliente FTP completo, permitiendo 

entre otras cosas trabajar con mapas visuales de los sitios web, 

actualizando el sitio web en el servidor sin salir del programa. 

 

 

 Flash 8 

 

Flash 8 es una potente herramienta creada por Macromedia que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores. 
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Inicialmente Macromedia Flash fue creado con el objeto de realizar 

animaciones vistosas para la web, así como para crear GIFs 

animados.  

 

 

 Photoshop CS3 

 

Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas 

software para el tratamiento de imagen más potente hoy en día. 

 

Los logotipos de Photoshop son propiedad de Adobe, así como las 

marcas registradas Photoshop y Adobe.  

 

Photoshop no está creado para dibujar, está principalmente orientado 

a tratar y manipular imágenes, o bien creadas por otros programas, o 

digitalizadas por un escáner o máquina fotográfica. Entonces, una 

vez introducida la imagen en el programa se la puede retocar, 

transformarla y editarla con muchas alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.com/es/products/photoshop/photoshop/
http://www.adobe.es/
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Página principal 

 

 

 

Ésta página introductoria comprende en la parte superior vínculos 

relacionados a los portales online de la Universidad de Guayaquil y a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Además cuenta con cinco link para que el estudiante tenga información de 

la Carrera de Comercio Exterior, como son: Inicio, Contexto, Galería, 

Acerca de y Contáctenos. 
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En el siguiente link está CONTEXTO, el cual le permite al estudiante 

desarrollar el contenido y los talleres de acuerdo a su nivel de estudio. 

 

Comercio Electrónico I 
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Comercio Electrónico II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Electrónico III 
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El siguiente vínculo corresponde a la GALERÍA de fotos, las cuales se 

captaron de las diferentes actividades que ha organizado la Carrera de 

Comercio Exterior. 
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El siguiente link corresponde a ACERCA DE, en el cual se observa el 

tema del proyecto realizado para los estudiantes del área de Comercio 

Electrónico de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

El último link es CONTÁCTENOS, en el cual se indican los datos 

generales de la Carrera de Comercio Exterior, como son: números de 

teléfonos, dirección, etc.  
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Actualmente esta plataforma se encuentra en línea en 

www.checkpc.com.ec/comercioelectronico para poder socializarla con los 

estudiantes del área de Comercio Electrónico de la Carrera de Comercio 

Exterior. 

 

Impacto social 

 

El implementar una plataforma informática de Comercio Electrónico 

para los estudiantes de primero, segundo y tercer curso de la Carrera de 

Comercio Exterior tendría un gran impacto para la sociedad, debido a que 

los estudiantes fortalecerán su aprendizaje con respecto a las 

negociaciones online y de ésta manera la Facultad estaría capacitando a 

futuros profesionales competentes, listos para aplicar en su vida lo 

aprendido en su etapa universitaria y ofrecer un servicio de calidad a la 

sociedad aplicando conocimientos adquiridos para realizar negociaciones 

en la web con sus respectivas seguridades electrónicas. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes, los 

docentes y las Autoridades de la Carrera.   

 

Los estudiantes porque tendrán la oportunidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en el aula y así desarrollar experiencia en 

los negocios online, los docentes porque con el respaldo de una 

plataforma informática los estudiantes complementarán lo revisado en 

clases, lo que permitirá  fortalecer el proceso de aprendizaje y las 

Autoridades de la Carrera porque contarán con un sistema tecnológico 

apto y apropiado. 

 

 

http://www.checkpc.com.ec/comercioelectronico
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