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OBJETIVOS:

Propiciar el intercambio internacional, fomentar
la cooperación y promover el debate sobre la
inves�gación como vía para resolver problemas
sociales.

EJES TEMÁTICOS:

- É�ca y Jus�cia.
- Desarrollo Económico y Empresarial
- Educación Superior, Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo.
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INAUGURACIÓN

La Universidad Regional Autónoma de los Andes sede
Babahoyo, realizó su segundo Congreso Internacional de
Investigación Científica los días 17,18 y 19 de octubre del
año 2019 donde se inscribieron ponencias de Ecuador, Cuba
y Perú. Participaron también autores de la UTB, UNEMI y
cuatro sedes de Uniandes.
En el acto de inauguración el Dr. Jorge Juan Domínguez
Menéndez, Director de Uniandes Babahoyo dio la bienvenida
a los participantes y los convocó a realizar sus aportes en
beneficio de la sociedad como principal misión de la
Universidad contemporánea cumpliendo con el principio de
la UNESCO de la universidad en la comunidad.
El Dr. Jesús Estupiñán Ricardo, director editorial del
congreso explicó la forma de realización, presentó a los
tribunales calificadores y realizó una detallada información
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del proceso de preparación de esta importante cita del
conocimiento científico.
El evento se desarrolló con la calidad requerida alcanzando
cifras record tanto en la cantidad y calidad de las ponencias
presentadas como en la participación de los estudiantes,
quienes solicitaron que el evento debía socializarse más y
darles mayor protagonismo a las diferentes carreras logrando
que pudieran exponer sus valiosas experiencias.
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ARTÍCULOS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN UNIANDES BABAHOYO PUBLICADAS EN
LA REVISTA NEUTROSOPHIC COMPUTING AND
MACHINE LEARNING, VOL. 11, 2020

Método Neutrosófico para la toma de decisiones sobre
procedimiento de licitación para la adquisición de bienes
y servicios en la contratación pública
Dr. Noel Batista Hernández1, MSc. Johanna Alexia Fierro Vega 2, MSc. Nancy Elizabeth Uhsca
Cuzco 3 and Esp. Marcia Mariela Fabre Merchán4
1

Docente, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: noel.batistah@ug.edu.ec
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.johanafierro@uniandes.edu.ec
3
Docente, Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. E-mail: Nancyu@utb.edu.ec
4
Especialista de talento Humano, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: marcia.fabrem@ug.edu.ec
2

Resumen: La legislación en materia de contratación pública en el Ecuador ha sufrido un cambio profundo con la expedición de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el uso de las herramientas generadas por las TIC. La licitación
constituye un procedimiento de adjudicación contractual, previsto en este cuerpo jurídico. Sin embargo, la selección de
proveedores para determinados bienes y servicios no normalizados representa un conflicto que es asumido por los decisores en
los procesos de licitación. La presente investigación propone una solución a la problemática planteada a partir del desarrollo de
un método de toma de decisiones sobre licitaciones de bienes y servicios no normalizados como parte del proceso de contratación
pública. El método propuesto implementa números neutrosóficos para modelar la incertidumbre.
Palabras Claves: Licitación, contratación pública, método, números neutrosóficos, multicriterio

Análisis estadístico neutrosófico de la incidencia del
voto facultativo de los jóvenes entre 16 y 18 años en el
proceso electoral del Ecuador
MSc. Alexandra Dolores Molina Manzo1, MSc. Rosa Leonor Maldonado Manzano 2, and MSc.
Blanca Esmeralda Brito Herrera3 and Ab. Johanna Irene Escobar Jara4
1

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.alexandramolina@uniandes.edu.ec
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.rosamaldonado@uniandes.edu.ec
3
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.blancabrito@uniandes.edu.ec
4
Secretaria Ejecutiva, Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas, Ecuador. E-mail: j_escobar.84@outlook.com
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Resumen: La participación de jóvenes en los procesos electorales del país tiene gran impacto en la vida política ecuatoriana.
Analizar la incidencia del voto facultativo y la responsabilidad que implica el uso del derecho en la democracia electoral,
constituye una tarea importante para garantizar los derechos ciudadanos. Estos elementos pueden ser analizados en la literatura
científica mediante estudios estadísticos. La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la incidencia del
voto facultativo de los jóvenes entre 16 y 18 años en el proceso electoral del Ecuador. Para modelar la incertidumbre en el análisis
propuesto se utilizan números neutrosóficos.
Palabras Claves: Análisis estadístico, voto facultativo, elecciones del Ecuador, números neutrosóficos.

Método neutrosófico multicriterio para evaluar las
competencias de los candidatos a alcalde
MSc. Alex Javier Peñafiel Palacios1, Lady Bajaña Bustamante, Víctor Cárdenas Armijo3 and
MSc. Vicente Salomón Navarrete Luque4
1

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: Ub.alexpenafiel@uniandes.edu.ec
Estudiante, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: db.ladyjbb67@uniandes.edu.ec
3
Estudiante, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: db.victormca41@uniandes.edu.ec
4
Docente, Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: Vicente.navarrete@ug.edu.ec
2

Resumen: La democracia en Ecuador se sustenta sobre la elección de las máximas autoridades por medio de la elección popular
y la división territorial sobre la cual el elegido tiene funciones y competencia que cumplir en caso de ser electo. Los candidatos
realizan compromisos sobre los cuales trabajarían, así como las acciones concretas que asumiría en el cargo si fueran electos.
Sin embargo, existen inconsistencias entre los planes de gobierno propuestos por los candidatos y las obligaciones que dentro de
la ley están obligados a cumplir producto al bajo nivel de competencias. La presente investigación, propone una solución a la
problemática planteada a partir del desarrollo de un método para evaluar las competencias de los candidatos a alcalde en la
ejecución de los planes de gobierno. El método propuesto basa su funcionamiento mediante un enfoque multicriterio multiexperto
con la utilización de números neutrosóficos. Se realiza la aplicación del método propuesto como estudio de caso sobre la Alcaldía
de Babahoyo a partir de lo cual fue posible realizar un análisis del comportamiento de las competencias de los candidatos a
alcalde.
Palabras claves: Método multicriterio, números neutrosóficos, planes de gobierno, alcaldía.

Método para la determinación del índice de promoción de la cultura
jurídica mediante números neutrosóficos
MSc. Rosa Leonor Maldonado Manzano 1, Dra. María Francisca Elgueta Rosas 2, and Dr. Eric
Palma González3
1

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.rosamaldonado@uniandes.edu.ec
2
Docente, Universidad Central de Chile, Chile. E-mail: Upuddderecho.uchile@gmail.com
3
Docente, Universidad Central de Chile, Chile. E-mail: ericepalma@yahoo.es

Resumen: Las instituciones educacionales en el Ecuador promueven el estilo de participación receptiva de los docentes en las
aulas. Sin embargo, en muchas ocasiones los docentes carecen de formación en la disciplina pedagógica, lo que imposibilita
incorporar conocimientos técnicos, formación de vocación y creación de conciencia jurídica en los alumnos. La presente
investigación propone una solución a la problemática planteada a partir del desarrollo de un método para la determinación del
índice de promoción de la cultura jurídica. El método basa su funcionamiento en un enfoque multicriterio con la utilización de
números neutrosóficos para modelar la incertidumbre.
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Palabras Claves: Método, cultura jurídica, formación pedagógica, números neutrosóficos.

Metodología para la determinación de oportunidades en la aplicación de
pruebas de Software Microsoft Solutions Framework mediante números
neutrosóficos
Hans Daniel Zambrano Campi1 and Ing. Angel Braulio Martinez Vasquez2 and Dr.C Vladimir
Vega Falcón PhD3 and Lcda. Silvia Patricia Chiriboga Velasco 4
1

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.hanszambrano@uniandes.edu.ec
1
Analista, Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas, Ecuador. E-mail: vasmarti10@gmail.com
1
Analista, Investigación Uniandes Ambato, Ecuador. E-mail: ua.vladimirvega@uniandes.edu.ec
1
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.silviapcv.caula@uniandes.edu.ec

Copyright line will be provided by the publisher

Resumen: Para las empresas de desarrollo de software, decidir que metodología de desarrollo utilizar al comenzar un proyecto,
constituye en muchos casos una tarea importante a realizar. La selección de metodología de desarrollo puede ser modelado como
un problema de toma de decisiones. En el presente artículo describe una propuesta de selección de metodología mediante
números neutrosóficos a partir de lo cual se decide la propuesta de metodología de desarrollo.
Keywords: Metodologías Ágiles, MSF, Pruebas.

Método para medir la formación de competencias
pedagógicas mediante números neutrosóficos de valor
único.
Dr.C Gustavo Álvarez Gómez. PhD1 and Dr.C Jorge Viteri Moya PhD2 and Dr.C Jesús Estupiñán
Ricardo PhD3
1

Vicerrector, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: Ua.gustavoalvarez@uniandes.edu.ec
Director Académico, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ua.jorgeviteri@uniandes.edu.ec
3
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.c.investigacion@uniandes.edu.ec
2

Resumen. Las competencias pedagógicas, representan un elemento importante en la formación de los estudiantes. Cuantificar
su formación constituye un mecanismo necesario para la toma de decisiones sobre la formación pedagógica. Sin embargo, dicha
problemática no ha sido suficientemente tratada en la literatura científica. Las técnicas multicriterio pueden ser utilizadas para
tratar problemas de este tipo. La presente investigación describe una solución a la problemática planteada a partir del desarrollo
de un método que utiliza en su procesamiento un enfoque multicriterio mediante Delphi con números neutrosóficos. La propuesta
fue implementada en Uniandes Sede Babahoyo, arrojando un adecuado nivel de competencias pedagógicas.
Palabras Claves: Competencias pedagógicas, método Delphi, números neutrosóficos.
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Análisis neutrosófico de las perspectivas de los sistemas
HMI como expresión de una nueva ergonomía
Dr. C Jorge Juan Domínguez Menéndez PhD1 and Dr. C Fernando de Jesús Castro Sánchez
PhD2 and Dr. C. Jorge Ruperto Rodríguez López PhD3
1
Director Uniandes sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: direccionbabahoyo@uniandes.edu.ec
Analista de Investigación Uniandes Ambato, Ecuador. E-mail: ua.fernandocastro@uniandes.edu.ec
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.jorgerodriguez@uniandes.edu.ec
2

Resumen. La tecnología HMI utiliza sensores, robótica, software, sistemas wireless, aprendizaje M2M (machine to machine), u
otras tecnologías para recopilar y analizar la información. Con el incremento de la automatización y al dotar a los procesos de
inteligencia, la interacción humano-máquina tiende a disminuir en cantidad, ya que no es necesario monitorizar regularmente el
proceso, sin embargo, cuando una máquina prediga o detecte una anomalía en el proceso que no sea capaza de solucionar, la
intervención humana será imprescindible. Es por ello, que los sistemas HMI deben ser robustos, fiables y duraderos,
especialmente cuando los trabajadores van a interactuar con estas tecnologías en entornos bajo incertidumbre, constituyendo ello
una expresión de una nueva ergonomía. Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo determinar las perspectivas
y retos que establecen los sistemas HMI como expresión de una nueva ergonomía. Para el objetivo propuesto se utiliza la
Neutrosofía la cual es útil para obtener una mayor interpretabilidad de las expresiones lingüísticas.

Palabras Claves: Sistemas HMI, perspectivas y retos, ergonomía, Neutrosofía, términos lingüísticos.

Método neutrosófico para determinar las necesidades de mantenimientos
preventivos en las TICs
MSc. Laura Marlene Ochoa Escobar1 and Dra.Tula Carola Sánchez García2 and Ing. Jean Pierre Ramos
Carpio3
1

2

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.lauraochoa@uniandes.edu.ec
Docente, Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. E-mail: tula.sanchez1@unmsm.edu.pe.
3
Analista, Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas, Ecuador. E-mail: jeanpierrer88@gmail.com

Resumen: Las Tecnologías de la Información se integran en todas las actividades que realizan las personas en la actualidad. El
soporte computacional es extendido mediante numerosos sistemas de aplicaciones que apoyan el cumplimiento de las funciones
de trabajo. Sin embargo, en ocasiones las tecnologías se averían causando retraso en la gestión de los procesos administrativos.
La presente investigación propone como solución a la problemática planteada mediante el desarrollo de un método para
determinar las necesidades de mantenimiento preventivo. El método modela las problemáticas mediante números neutrosóficos
y genera como salida, las necesidades de mantenimiento.
Palabras Claves: Tecnologías de la Información, mantenimiento preventivo, recomendaciones.

Método para el control de choferes de la Cooperativa de Taxis en
Babahoyo mediante el reconocimiento facial, con el empleo de números
nesutrosóficos de valor único.
Lcda. Angel Alamiro Riera Recalde1 and MSc. Luís Alberto Cadena Hurtado2 and MSc. Esther
Karina Castro Pataron3 Lcda. Gisell Karina Arreaga Farias4
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Mapa cognitivo neutrosófico para el analisis de la
influencia de los rendimientos productivos y
repotencialización de los sistemas de calidad en el
proceso de instrumentación industrial
MSc. Rosendo Arnaldo Gil Avilés1, Dr. Miguel Francisco Galarza Villalba 2, MSc. Carmen
Magalis León Segura3 and Ismel Bravo Placeres4
1
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.rosendogil@uniandes.edu.ec
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.miguelgalarza@uniandes.edu.ec
3
Docente, Facultad de Jurisprudencia y ciencias sociales y Políticas Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: carmen.leons@ug.edu.ec
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Resumen. Los instrumentos de control están universalmente aceptados, en la actualidad es inconcebible la existencia de una
industria moderna sin instrumentos, debido a las necesidades y exigencias de los mercados. La obtención de productos
terminados con las garantías de calidad exigidas y en la cantidad suficiente es vital, para lograr un adecuado precio competitivo,
lo que fuerza a modificar el entorno industrial donde hace imprescindible la inclusión de la automatización industrial vista como
el proceso mediante los instrumentos de medición y control. La implementación de equipos de control permite garantizar la
seguridad en los procesos y la recopilación de información para validar que esta opere correctamente. De acuerdo con lo antes
referido, en el presente trabajo se examinan las potencialidades de los sistemas de instrumentación industrial su influencia en los
rendimientos productivos y en el beneficio de los sistemas de calidad a través del desarrollo de un mapa cognitivo neutrosófico,
útiles para obtener una mayor interpretabilidad en lo que a instrumentación industrial se refiere.

Palabras Claves: Instrumentación industrial, rendimientos productivos, sistemas de calidad, mapa cognitivo neutrosófico.

Método para la estimación de factibilidad en sistemas de
seguridad con números neutrosóficos de valor único
Felipe Vladimiro Vera Díaz1 and Dr.C José Ariel Romero PhD2 and Dr.C Raúl Comas Rodríguez
PhD3
1

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: vladimirovera@hotmail.com
2
Director de Investigación, Uniandes, Ecuador. E-mail: dir.investigacion@uniandes.edu.ec
3
Analista de Investigación, Uniandes, Ecuador. E-mail: ua.raulcomas@uniandes.edu.ec

Resumen: El crecimiento industrial genera especialización de diferentes tareas que son realizadas a partir máquinas. La
factibilidad sobre la seguridad en el uso de las máquinas, constituye una tarea necesaria de cuantificar. Sin embargo, el
análisis de seguridad no ha sido suficientemente abordado por la ciencia. La presente investigación tiene como objetivo la
elaboración de un método para el análisis de factibilidad en sistemas de seguridad. El método propuesto implementa en su
gestión números neutrosóficos de valor únicos. La propuesta es validada mediante un ejemplo demostrativo para determinar
el índice de riesgo derivado de una actividad industrial.
Palabras Claves: Seguridad, números neutrosóficos, análisis de factibilidad.
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Modelo de recomendación Neutrosófico para predecir la
producción de energía limpia como ventaja competitiva
en Ecuador
Eco. Zoila Mirella Mariscal Rosado 1, MSc. Jessica Leonela Mora Romero 2 Dra. C Maura de la
Caridad Salabarría Roig PhD3 and Dr. C José Sergio Puig Espinoza PhD4
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Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.coordinacionaeyn@uniandes.edu.ec
2
Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: ub.jessicamora@uniandes.edu.ec

Resumen. La energía es un elemento fundamental para el desarrollo y funcionamiento de las sociedades actuales. En la actualidad
la producción de energía se acentúa en la mayoría de los países, aspecto visible con solo acceder a las estadísticas de oferta y
consumo de energía. En Ecuador, la producción de energía y el consumo de energía crece sustancialmente. Sin embargo, la
producción de energía limpia es todavía ínfima. Al respecto se percibe que existe consenso en el uso de la energía limpia como
ventaja competitiva del país, pero su producción es insuficiente ya que ella es más costosa en términos en cuanto a su inversión
inicial. El uso de la energía limpia es favorable, predecir su producción resulta vital, debido a que la energía limpia no genera
desechos y tampoco emite gases derivados de su uso, por lo que este tipo de energía, se torna competitiva con otras fuentes
renovables. Por tal motivo el objetivo del presente trabajo es predecir la producción de energía limpia como ventaja competitiva
en Ecuador, para ello se emplea un modelo de recomendación neutrosófico, el cual favorece la interpretación de los datos
cualitativos, existente sobre producción de energía limpia, en Ecuador, para poder realizar las predicciones previstas con menos
incertidumbre.
Palabras Claves: Producción de energía renovable, energía limpia, predicción, ventaja competitiva, modelo de recomendación
neutrosófico, incertidumbre

Método neutrosófico para determinar perfiles de
violencia de trata de persona en regiones del Ecuador
MSc. Jéssica Cellán Palacios1, MSc. Iyo Alexis Cruz Piza2, Tito Palma Caicedo 3 and Manuel
Agustín Santos Montenegro4
1

Docente, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. E-mail: jessica_cellan7@hotmail.com
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Docente, Uniandes sede Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.iyocruz@uniandes.edu.ec
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Vicedecano, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: tito.palmac@ug.edu.ec
4
Docente, Universidad de Guayaquil, Ecuador, E-mail: Manuel.santosm@ug.edu.ec

Resumen: Con frecuencia las personas se encuentran vulnerables a ser víctimas en hechos violentos que incluyen la trata de
personas. En el Ecuador se reportan cada año considerables delitos de esta índole. Conocer y generar mecanismos de protección
frente a este tipo de delito constituye una tarea de vital importancia para preservar la integridad de las personas. La presente
investigación propone una solución a la problemática descrita a partir del desarrollo de un método para determinar perfiles de
violencias en personas de regiones del Ecuador. El método propuesto basa su funcionamiento mediante el conjunto de números
neutrosóficos para representar la incertidumbre.
Palabras Claves:Perfiles de violencias, Números Neutrosóficos, Método multicriterio
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1. TÍTULO: Automatización y control de ventas y mantenimiento de equipos y partes
informáticas en el local AXAPC de Quevedo.
AUTORES: Mgtr. Luis Orlando Albarracín Zambrano.
Mgtr. Edmundo José Jalón Arias.
Miguel Orellana.
RESUMEN: El presente trabajo investigativo, consiste en la elaboración de un software
para el control de inventario en el local AXAPC de Quevedo de la República del Ecuador,
teniendo en cuenta como objetivo el desarrollo de software mediante la utilización de los
lenguajes de programación y el gestores de base de datos, mediante una investigación
realizada en el negocio, al cual se le dará una solución; cumpliendo el objetivo de
Automatización y control de ventas y mantenimiento de equipos y partes informáticas en
el local AXAPC de Quevedo, que permita llevar un control de las existencias reales y su
rotación, conocida la escasez de un sistema de control de inventario, el cual impedía llevar
un reporte preciso de egresos e ingresos que daban total nulidad a los procesos que se
realizaban al momento de recibir mercadería o entregarla. Se propone aplicar el software
el cual se caracterizará por tener varios formularios con sus respectivas herramientas,
teniendo como función el registro en el ingreso y egreso de los productos, para así llevar
la contabilidad del local AXAPC de Quevedo, también tiene un stock de mercadería, el
cual ayudará a saber cuáles son los productos existentes dentro del negocio para así
facilitar la búsqueda de productos, ahorrar tiempo y hacer posible el envío de la factura
correspondiente al correo del cliente, para así brindar un mejor servicio.
PALABRAS CLAVES: Software, sistema, inventario.
INTRODUCCIÓN.
El sistema de información para el registro del control de ventas y mantenimiento de
equipos y partes informáticas en el local AxaPc, es una solución diseñada e implementada
para dar respuestas a múltiples problemas presentados al momento de que ingresen a las
instalaciones un equipo de cómputo dañado y hacer los respectivos registros.
Actualmente, este procedimiento presenta inconvenientes como pérdida y segregación de
la información, debido a que se hace por separado cada ingreso y egreso al local, así como
también registros manuales que muchos de ellos se extravían. El sistema de información
desarrollada introduce un software de escritorio instalada a la computadora principal de
la microempresa que utiliza para la vigilancia, de esta forma los registros de ingresos y
egresos pueden ser visto y actualizados. Este sistema también permite generar reportes
para el área administrativa y a su vez dar la seguridad al cliente ya que se le entregaría un
papel, con el cual estará seguro que su equipo fue ingresado correctamente y a futuro
podrá realizar cualquier observación o reclamo. En conclusión, con el sistema de
información se pretende aliviar el traumatismo generado actualmente por el alto
movimiento de ingreso y salida de equipos de cómputo personales de funciones, ya que
el sistema permitirá llevar a cabo un registro detallado, consiste y veraz de los
movimientos realizados al interior de la microempresa.

DESARROLLO.
Desde la implementación del proceso de registros del control de ventas y mantenimiento
de equipos y partes informáticas en el local AxaPc, se realiza de forma manual, lo que
ocasiona una gran demora en el ingreso y salida de los diversos actores que interactúan
con este proceso
Se maneja una gran cantidad de archivos que no se encuentra unificados, lo cual dificulta
que se puedan realizar en un futuro; otro inconveniente que se presenta por el alto
volumen de información no unificada, es la pérdida o eliminación accidental de la misma
al no contar con un sistema de respaldo de información que garantice la perpetuidad de
la misma en el tiempo.
El software que está haciendo creado mediante Visual Studio modo C Sharp y en la parte
la base de datos se la va implementar en SQL server versión 2014.
DEFINICIONES CONCEPTUALES.
Software.
El Software es la parte inmaterial o lógica de un sistema informático. Son los datos y los
programas necesarios para que la parta física de un ordenador. Es un conjunto de
programas diseñados por profesionales o usuarios conocedores de las técnicas adecuadas
que sirven para controlar a actividad del ordenador y para transformar datos de entrada
en resultados. (Heredero, Lopez, Martín, & Medina, 2004)
El software consiste en las instrucciones detalladas que controlan el funcionamiento de
un sistema computacional. Las funciones del software son: (Amaya, 2010)
 Administrar los recursos computacionales del software.
 Proporcionar las herramientas para aprovechar dichos recursos.
 Actuar como intermediario entre las organizaciones y la información almacenada.
Tipos de software.
Software de sistemas.
El software de sistemas coordina las diversas partes del sistema de computación y media
entre el software de aplicación y el hardware de computación. El software de sistemas
que administra y controla las actividades de la computadora se denomina sistema
operativo. Otros ejemplos de software de sistemas son los programas de traducción de
lenguajes de computadora que convierten los lenguajes de programación en lenguaje de
máquina y los programas utilitarios que realizan tareas de procesamiento comunes.
(Amaya, 2010)
Software de aplicación.
Describe los programas que se escriben para los usuarios o son escritos por ellos, con el
fin de aplicar la computadora a una tarea específica. El software para procesar un pedido
o generar una lista de correos es software de aplicación. Los programadores que escriben
software de aplicación se llaman programadores de aplicaciones. (Amaya, 2010)
Software de utilidad.
El software de utilidad está diseñado para ayudar al usuario a analizar, configurar,
optimizar y mantener el ordenador. Se suele diferenciar del software de aplicaciones en

su carácter más técnico y orientado a usuarios con un nivel medio o avanzado de
competencia técnica y conocimientos de informática. (Rodil, 2011)
Equipo informático.
Es un dispositivo capaz de procesar información de forma rápida y eficiente.
Normalmente su función consistirá en tomar o recibir unos datos de entrada, y a través de
aplicaciones o herramientas instalados en el equipo (software), los procesará a gran
velocidad. Utilizando dispositivos de salida, tales como la pantalla o la impresora.
(Valentín, 2015)
Base de Datos.
Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí,
los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa
o negocio en particular. (Pérez Valdés, 2007)
Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias es
un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones.
Los datos deben de estar estructurados y almacenados de forma totalmente independiente
de las aplicaciones que la utilizan.
Clasificación de bases de datos.
Según los criterios de capacidad de almacenamiento y número de usuarios concurrentes
se puede obtener la siguiente clasificación general
Clasificación de la bd
Capacidad
de Número de usuarios
almacenamiento
concurrentes
Personal
<1GB
1
Pequeño
1-50 GB
<10
Mediano
50-100 GB
10-25
Grande
100 GB – 1 TB
<6.000.000
VLDB (Very large Data Base)
12
<6.000.000
Tabla 1. Clasificación de bases de datos
Fuente: (Cardoso, 2006)
Sistemas gestores de base de datos.
Los SGBD son paquetes de software muy complejos que deben proporcionar una serie de
servicios que van a permitir almacenar y explotar los datos de forma eficiente. Los
componentes principales se describen a continuación. (Ramos, 2008)
Lenguajes de los SGBD. - Todos los SGBD ofrecen lenguajes e interfaces apropiadas
para cada tipo de usuario: administradores, diseñadores, programadores de aplicaciones
y usuarios finales. (Ramos, 2008)
El diccionario de datos. – es el lugar donde se deposita información sobre todos los datos
que forman la base de datos. Es una guía en la que se describe la base de datos y los
objetos que la forman. El diccionario contiene las características lógicas de los sitios
donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias,
contenido y organización. (Ramos, 2008)

Seguridad e integridad de datos. – Un SGBD proporciona mecanismos para garantizar
la seguridad e integridad de los datos contra accesos no autorizados, tanto intencionados
como accidentales. (Ramos, 2008)
Usuarios de los SGBD. – En los sistemas de gestión de base de datos actuales existen
diferentes categorías de usuarios. Estas categorías se caracterizan por que cada una de
ellas tiene una serie de privilegios o permisos sobre los objetos que forman la BD.
(Ramos, 2008)
Herramientas del SGBD. – Todos los SGBD proporcionan una serie de herramientas de
administración que permitirán a los administradores la gestión de la base de datos
(creación, modificación y manipulación) y la gestión de usuarios y permisos, entre otras.
(Ramos, 2008)
Modelo conceptual.
Los modelos de datos lógicos se emplean para crear un esquema lógico que representa |la
estructura de la base de datos que se va a crear, el esquema lógico se crea a partir del
esquema conceptual obtenido en la fase previa del diseño conceptual y para ellos, se
aplican sobre el esquema conceptual una serie de reglas de transformación que son
diferentes dependiendo del tipo de base de datos que se vayan a utilizar. (Piñero, 2014)
Modelo relacional.
En el modelo relacional se emplean tablas para l representación lógica de los datos y las
relaciones entre ellos. (Gomez, 2014)
Modelo lógico.
Un modelo lógico de datos es un modelo que no es específico de una base de datos que
describe aspectos relacionados con las necesidades de una organización para recopilar
datos y las relaciones entre estos aspectos. (GOMEZ, 2014)
Modelo físico.
Un modelo de datos físicos es un modelo específico de base de datos que representa
objetos de datos relacionales (por ejemplo, tablas, columnas, claves primarias y externas)
y sus relaciones. Se puede usar un modelo de datos físicos para generar sentencias DDL
que luego se pueden implementar en un servidor de base de datos. (GOMEZ, 2014)
Características de una Base de Datos.
Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar:
(Pérez, 2007)
 Independencia lógica y física de los datos.
 Redundancia mínima.
 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
 Integridad de los datos.
 Consultas complejas optimizadas.
 Seguridad de acceso y auditoría.
 Respaldo y recuperación.
 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.

Plataforma Visual Basic. NET
.NET es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones, que integra múltiples
tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años como ASP.NET, ADO.NET,
LINQ, WPF, Silverlight, etc., junto con el potente entorno integrado de desarrollo Visual
Studio, que permite desarrollar múltiples tipos de aplicaciones (Conesa & Rius, 2010)
Una aplicación VB.NET se construye a partir de archivos de código fuente. Estos archivos
se escriben, generalmente, con la ayuda de un entorno de desarrollo integrado como
Visual Studio o, si está más familiarizado con herramientas open source, Mono
DEVELOP o Sharp DEVELOP. Estos archivos de código fuente no son más que archivos
de texto. Es perfectamente posible editarlos con la ayuda de la aplicación Bloc de Notas
de Windows o con cualquier otro programa que permita abrir y modificar archivos de
texto. La herramienta utilizada para editar estos archivos no debe, no obstante, agregar
código de representación en la página como harían aplicaciones de procesamiento de
textos como Word, WordPad o LibreOffice Writer. (Putier, 2016)
Visual Studio.
Su objetivo es crear un pequeño programa para su uso personal o para su grupo de trabajo,
un sistema para una empresa o incluso aplicaciones distribuidas de alcance mundial a
través de internet. Visual Studio dispone de las herramientas que necesita.
Las características de acceso a datos le permiten crear bases de datos y aplicaciones
clientes para los formatos de las bases de datos más conocidas, las tecnologías ActiveX,
las capacidades de internet facilitan el acceso a documentos y aplicaciones a través de
internet desde su propia aplicación y la aplicación terminada es un auténtico archivo.
(Fossati, 2017)
SQL Server.
Es un gestor de bases de datos que sirve para crearlas y administrarlas. Los archivos
creados de base de datos creados con este programa tienen una extensión mdb o accdb.
(Morán Flores, 2013)
Objetos de una base de datos SQL Server.
Tablas.
La tabla es la estructura básica de un sistema de base de datos relacional. Es el archivo o
contenedor donde se almacenan los datos distribuidos en filas y columnas; cada fila se
corresponde con un registro, y cada columna se corresponde con un campo de registro.
(Morán Flores, 2013)
Consultas
Una consulta sirve para obtener información de la base de datos. Una consulta puede
modificar y analizar los datos de una tabla. (Morán Flores, 2013)
Formularios
Son pantallas que contienen campos de datos procedentes de las tablas o de las consultas.
Los formularios se utilizan fundamentales para ver, introducir y modificar la información
contenida en una base de datos, en definitiva, para gestionar registros de una tabla o
consulta. (Morán Flores, 2013)

Informes
Un informe sirve para mostrar información, en formato impreso, de tablas o consultas,
organizada y/o resumida de una determinada manera. Además de estos datos, al informe
se pueden añadir otros elementos estáticos, como pueden ser imagines, agregar totales,
etc. (Morán Flores, 2013)
Macros
Una macro es un conjunto de instrucciones o acciones que sirven para automatizar tareas.
Cada tarea es una acción que se llevara a cabo sobre objetos o datos de la base de datos.
(Morán Flores, 2013)
Módulos
Un módulo es un conjunto de declaraciones, instrucciones y funciones escritas en lengua
VBA (Visual Basic) que servirá para automatizar tareas. (Morán Flores, 2013)
Control
El control se debe realizar a medidas que las empresas crecen se necesitan más control
por ellos es necesario un mecanismo de planeación y control preventivo adoptado por la
administración de una dependencia o entidad que le permite la oportunidad detección y
corrección de desviaciones Las organizaciones a medida de su desarrollo es necesario
implementar un control para así evitar movimientos indebidos dentro de la organización.
(VILLAVICENTE, 2010)
Importancia del Control
En administración, el control es un proceso de medición del desempeño y de realización
de acciones que garanticen los resultados deseados. Su propósito es directo: asegurar que
los planes se realicen en forma tal que el desempeño real satisfaga o supere los objetivos.
En las organizaciones la importancia del control se da al momento que se desarrolle una
actividad económica en la que existan varios factores (entradas y salidas de Equipos de
cómputos) para llegar a que la organización logre los objetivos.
En las organizaciones la importancia del control se da al momento que se desarrolla una
actividad económica en la que existen varios factores (entradas y salidas de Equipos de
Cómputos) para llegar a que la organización logre los objetivos planteados.
(SCHEMERHORN, 2010)
Control interno
Según, (GUTIERREZ, 2011) El control interno es:
“Se entiende por control interno el plan organizativo y el conjunto de métodos y
procedimiento que aseguren y garanticen”.
Controles Físicos
A este tipo de control pertenecen los que dan seguridad física respecto a los registros y
otros activos. Una de las actividades con que se protegen los registros consiste en
mantener el control siempre sobre los documentos pre numerados que no se emitan, lo
mismo que sobre otros diarios y mayores, además de restringir el acceso a los programas
de computación y a los archivos de datos.

Sistema de información
Un sistema de información es un conjunto organizado de elementos, que pueden ser
personas, datos, actividades o recursos materiales en general. Estos elementos interactúan
entre sí para procesar información y distribuirla de manera adecuada en función de los
objetivos de una organización. (Gonzales, 2014)
Acá mismo son definidos los elementos que van a interactuar entre sí en un sistema de
información, continuando con la misma fuente, a saber:
 El equipo computacional
 El recurso humano
 Los datos o información fuente
 Programas ejecutados por la computadora
Funciones del Sistema de Información
Un sistema de información realiza 4 actividades básicas, las cuales se listan a
continuación.
 Entrada de información: Proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere para
procesar la información, por medio de la estación de trabajo, teclado, código de barra,
etc.
 Almacenamiento de información: Es una de las actividades más importante, ya que a
través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sesión
proceso anterior.
 Procesamiento de la información: Esta característica de los sistemas permite la
transformación de los datos fuente en información que pueda ser utilizada para la toma
de decisiones.
 Salida de información: Es la capacidad de un sistema de información para extraer los
datos procesados o bien información de entrada al exterior. Las unidades típicas de
salida son las impresoras, los graficados, la voz, etc.
Venta.
Venta adopta una perspectiva de adentro hacia afuera. El punto de partida es la fábrica,
el enfoque es hacia los puntos existentes de la empresa, y requiere muchas ventas y
promoción para obtener ventas rentables. Este concepto se concentra en conquistar
clientes: lograr ventas a corto plazo sin preocuparse mucho por quien compra o por qué
lo hace. (García, 2007)
Tipos de venta.
Se puede clasificar los distintos tipos de ventas atendiendo a múltiples criterios. Por
ejemplo, la venta no presencial en que cuando se realiza el acto de la compra no hay
presencia física del comprador y vendedor.
En cuanto a las similitudes, qué dude cabe de que ambos tipos de venta son procesos
personales que ayudan y/o persuaden a un cliente potencial para que compre un artículo
o un servicio, además de satisfacer las necesidades que requieren las personas, por lo cual
el individuo vendedor, tanto presencial como no presencial, se va a valer de esas

necesidades para ofrecer el producto o servicio que tiene en consignación, con la finalidad
de obtener un lucro. (Viciana, 2011)
Diagrama de caso de uso.
Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista
del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para
obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario.
Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y
casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus
usuarios. (Cevallos, 2015)

Inventario.
El inventario es la verificación y control de los materiales o bienes patrimoniales de la
empresa, que se realiza para regularizar la cuenta de existencia contable con las que
contamos en nuestros registros, para calcular si hemos tenido pérdidas o beneficios.
(Meana, 2017)
Control de inventario.
Inventario físico o real.
El objetivo de este inventario es hacer un conteo manual de los artículos para conocer las
existencias reales y compararlas con las del inventario permanente, de esta manera se
puede medir la precisión del inventario permanente, conocer el número de artículos
perdidos y saber si las existencias están desactualizadas. Este inventario se recomienda
hacerlo una o varias veces al año dependiendo de cada empresa. (Carrera, 2018)
Inventario permanente
Su objetivo es conocer la mercancía existente, llevar registro de los cambios en el
inventario y tener un plan para saber con exactitud cuándo se debe solicitar mercancía y
en qué cantidad. (Carrera, 2018)
METODOLOGÍA.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Esta investigación fue con manejo de método lineal. La investigación de campo se inició
con la entrevista al dueño del local AXA Pc y empleados de la misma. La entrevista al
dueño y empleados tuvo como objetivo investigar si el local cuenta con un software para
el control de venta y control de ingresos / egresos de equipo de cómputo, de qué manera
realizan el control cuando se realiza una venta y como mejorar el proceso de ventas en
las actividades comerciales, también la forma de cómo se realiza el control de ingresos /
egresos de equipo informático de su registro que se llevan a cabo en el local AXA Pc.
Finalmente, se procedió a la tabulación, al análisis y a la interpretación de los datos
obtenidos en la investigación de mercado. Con base en esos resultados, se realizó la
propuesta de un software de control de mercadería en el local AXA Pc.

MODALIDAD Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN.
Investigación descriptiva.
Permite describir las características de una población o del tema a estudiar e intenta dar
respuesta a interrogantes como quien, que, donde, cuando y como. El proceso de
investigación es más formal y estructurado que en la investigación exploratoria. (Merino,
2015)
Esta investigación fue empleada para obtener información acerca de los procesos que
realiza el negocio, en cuanto a control de ingresos y egresos, efectuar el análisis de los
resultados de la investigación de mercado.
Investigación explicativa
Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación del método analítico y
sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar
cuenta del porqué del objeto que se investiga. (Martinez, 2006)
Fue empleada al momento de dar a conocer del porqué de la situación, mediante la
explicación de las causas y el efecto que se obtienen mediante la utilización de un
software de control de computadoras
Investigación bibliográfica
Consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el
propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del
conocimiento respecto del tema objeto de estudio. (Bernal, 2006)
Este tipo de investigación se empleó para fundamentar el trabajo realizado, que ayuden
en adquirir conocimientos relacionados al tema como: software, Visual Basic, sistema de
control, tipi de ingresos y egresos.
Métodos de investigación
Método analítico
A partir del método analítico se observan fenómenos singulares; con la inducción se
formulan leyes universales; mediante el método deductivo se aplican esas leyes a
situaciones particulares; y a través de la síntesis, se integran conocimientos aparentemente
no relacionados. (Rodriguez Moguel, 2005)
Mediante este método se analizó la información recopilada de la investigación de
mercado que se efectuó, así mismo de la teoría que sirvió de fundamentación al trabajo,
se analizó los datos de autores de connotada relevancia que sirvieron de apoyo en el marco
conceptual y referencial.
Método deductivo
Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. El método
deductivo consta de las siguientes etapas: (Rodriguez Moguel, 2005)
Este método ayudó a llevar información de lo particular a lo general, esto se reflejó en la
investigación de mercado que se realizó y en las conclusiones del mismo.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.
FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
FUENTES PRIMARIAS.
Son aquellas que necesitan ser elaboradas por el investigador porque la información no
está disponible. Se trata de localizar información relevante para el desarrollo de la
estrategia comercial y supone entrar en contacto con los clientes, intermediarios y
competidores. (Merino, 2015)
Fuentes secundarias.
Son aquellas que recogen información procesada y elaborada previamente ya sea por la
propia empresa o por personas o entidades ajenas a la misma. De hecho, cualquier
investigación debe empezar por una búsqueda de fuentes secundarias debido al ahorro de
tiempo y esfuerzo que suponen en el desarrollo de las investigaciones, así como un ahorro
económico importante.
POBLACIÓN Y MUESTRA.
Se determina que la población de estudio no supera las 100 personas requeridas para
aplicar la fórmula del muestreo, por lo que se asume a toda la población como muestra en
la investigación.
Observación la falta de control que llevan a cabo los movimientos que se hacen dentro
del local como es el control de ventas y mantenimiento de equipos y partes informáticas
MÉTODO LINEAL.
El desarrollo en lineal es un procedimiento lineal que se caracteriza por dividir los
procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos
iterativos, cada una de estas fases se ejecuta tan solo una vez los resultados de cada una
de las fases sirven como hipótesis de partida para la siguiente. Se utiliza específicamente,
en el desarrollo de software.
DEFINICIÓN Y ANÁLISIS.
En este proyecto se busca incluir un sistema de información a la empresa, ya que son de
gran ayuda para organizar la administración de control de computadoras, por lo que
lograría evitar los tediosos procesos manuales, que no favorece en nada para la empresa
y así evitar exceso de trabajo que por lo general recae siempre en una misma persona.
El software tiene un control |de técnicos que son administradores, secretario y técnico.
 Secretario: tiene el control de todo el sistema
 Técnico: tiene el control de los ingresos y egresos de equipos y partes informáticas
DISEÑO.
Para el diseño de software se realizó una entrevista a la secretaria y al técnico y para así
conocer como ingresan las computadoras y como el técnico lleva a cabo sus funciones,
también se preguntó cómo se les haría sencillo ingresa las computadoras, verificar su
estado y ventas de repuestas y les pareció interesante el prototipo que se les mostro, ya
que observaron lo sencillo que sería tener este software.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
Se desarrolló este software para controlar los procedimientos y que sean rápido a la hora
de instalarlo y tratar de hacer una codificación que sea factible para un computador de
bajo recurso para luego de instalar en un computador con más tecnología la
implementación de la codificación sea fácil e entendible ya que así al momento que toque
actualizarlo sea fácil y sencillo porque la codificación que trabajo ordenada para que en
cada línea de código ingresar un comentario y sea fácil a la hora de buscar un error
PRUEBAS
Este software se le realizó pruebas para saber dónde estaban los errores para así mejorarlo
y sea de calidad, también se le hizo una prueba para verificar la combinación de números
y los procesos que realiza el software para ver si se validó cada campo para evitar errores.
MANTENIMIENTO
Se mejoró el sistema en base a los errores que se detectaron en las pruebas que se realizó
y se implementó nuevas mejoras para el sistema y nos dimos cuenta que al sistema le hace
falta un soporte técnico.
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2. TÍTULO: Software para automatizar y controlar el proceso de cotizaciones en la
empresa ecu-airbag de la ciudad de Quito.
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Jennifer Pamela Martínez Matute.
RESUMEN: La investigación se planteó en la empresa ECU-AIRBAG de la ciudad de
Quito, dedicada a los equipos de seguridad vehicular la misma que lleva 5 años de
funcionamiento ya que brinda calidad en sus productos y buenos servicios con excelentes
profesionales, esperando a un futuro poder expandirse a diferentes ciudades ya que es
rentable por su poca competencia, el proceso de cotización de los productos se llevaba de
una manera escrita, es decir, con simples apuntes manuales a libreta de notas. Al manejar
la información de manera manual se vuelve complejo la emisión de proformas, la empresa
en su afán de crecer requiere presentar cotizaciones previas antes de generar un servicio
con el propósito de agilitar el proceso a clientes que lo solicitan. El resultado daba una
mala comercialización de sus productos. A través del tiempo la tecnología ha ido
cambiando en diferentes ámbitos, y uno de esos ámbitos ha sido la automatización de
procesos con el uso de lenguajes de programación, su uso es a diario; en programas o
aplicaciones manejadas, computadores y dispositivos móviles; enfocados en esta
tecnología se desarrolló e implementó un software de cotización que mejoró la gestión
comercial en la empresa Ecu-Airbag de la ciudad de Quito, donde se pudo brindar una
información más real acerca de los equipos de seguridad para autos. Obteniendo
optimización de recursos de la empresa otorgando de manera física el documento que el
cliente desea en otras palabras una proforma con los costos exactos del producto.
PALABRAS CLAVES: Base de datos, comercialización, cotización
INTRODUCCIÓN.
El presupuesto constituye una de las herramientas fundamentales de las que dispone el
software para cotización de equipos de seguridad vehicular. En muchos casos constituye
nuestra primera toma de contacto y nuestra carta de presentación al cliente. Una
cotización mal redactada o con un precio incorrecto hará que nuestra relación se acabe
antes de comenzar. También es fundamental el tiempo que se tarda en entregar al cliente
la proforma que desea.
La empresa Ecu-Airbag de la ciudad de Quito cuenta con una cartera de clientes de
aproximadamente 300 personas, varios de los clientes trabajan en empresas donde se
requiere de equipos de seguridad en sus vehículos, y la empresa en su afán de crecer
requiere presentar cotizaciones, y al manejar la información de manera manual se hace
muy difícil la emisión de las proformas y así agilitar el servicio a los clientes que lo
solicitan.
La investigación se plateó ¿De qué manera mejorar el proceso de comercialización de
los equipos de seguridad de autos en la empresa ECU-AIRBAG de la ciudad de Quito? y

planteó la solución en el desarrollo de un software para mejorar la comercialización de
los equipos de seguridad de autos en la empresa ECU-AIRBAG de la ciudad de Quito, ya
que a través del tiempo la tecnología ha ido cambiando en diferentes ámbitos, y uno de
esos ámbitos ha sido la programación la cual ha ofrecido su ayuda, su uso es a diario; en
programas o aplicaciones manejadas, computadores y dispositivos móviles.
Un software permite realizar trabajos eficazmente logrando así las metas y objetivos
propuestos. Esto no solo contribuirá a un mejor desarrollo, también es la salida más viable
para solventar la situación que se presenta, siendo el principal logro la optimización de
los recursos que utiliza la empresa entregando de manera física el documento que el
cliente desea en otras palabras una proforma con los costos exactos del producto.
DESARROLLO.
SOFTWARE.
“La palabra software proviene del inglés, cuyo significado literal es partes blandas, en
contraposición con hardware que son las partes duras. El software son las instrucciones
para comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso.” (Amaya Amaya, 2010)
“Software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el
concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores
de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes.” (Marco Galindo, Marco
Simó, Prieto Blázquez, & Segret Sala, 2010)
El software está compuesto por un conjunto de programas que son diseñados para
desempeñar una determinada función dentro de un sistema, ya sean estos ejecutados por
los usuarios o por las mismas compañías dedicadas a la informática, se deben subdividir
en diversas categorías en base a las funciones que realizan en el sistema.
SOFTWARE APLICATIVO.
“El software de aplicación describe los programas que se escriben para los usuarios o son
escritos por ellos, con el fin de aplicar la computadora a una tarea específica. Los
programadores que escriben software de aplicación se llaman programadores de
aplicaciones.” (Amaya Amaya, Sistemas de Información, 2010)
El software de aplicación, es aquel que se utiliza en el día a día, cada uno de los
programas, aplicaciones o utilidades que manejamos dentro de nuestro computador, es
el resultado de la programación de software, enfocado hacia alguno de los sistemas
operativos.
LENGUAJES DE APLICACIÓN.
“Un lenguaje de programación no es más que un sistema estructurado y diseñado
principalmente para que las máquinas y computadoras se entiendan entre sí y con
nosotros, los humanos. Contiene un conjunto de acciones consecutivas que el ordenador
debe ejecutar.” (Mandado Pérez, Menéndez Fuertes, Fernández Ferreira, & López Matos,
2007)
Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de
acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de

programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar
instrucciones a un equipo.
MODELACIÓN DE SISTEMAS.
“El uso de modelos llamado también modelación, es un instrumento muy común en el
estudio de sistemas de toda índole. Son especialmente importantes porque ellos nos
ayudan a comprender el funcionamiento de los sistemas. La modelación de sistemas
muestra la forma en que el sistema tiene que funcionar. Use esta técnica para estudiar
cómo se combinan los distintos componentes para producir algún resultado.” (Chávez
García, 211)
Modelo es una representación de un objeto, sistema o idea de forma diferente a la de
identidad misma. Por lo general el modelo nos ayuda a entender y mejorar un sistema.
El modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de este. Con la diferencia del
material que lo compone o de su escala, inclusive puede ser una abstracción de las
propiedades dominantes del objeto.
SIMULACIÓN DE SISTEMAS.
“Simulación de sistemas facilita el conocer qué tipo de respuestas se pueden ofrecer ante
determinadas situaciones, sin ningún tipo de riesgo físico ni para los humanos ni para las
máquinas. La simulación, utilizando sistemas informáticos, consiste en aplicar programas
en los que podamos comprobar cómo funcionar un determinado sistema.” (Ortiz
Moctezuma, 2015)
Es la representación analítica de sistemas apoyados en herramientas matemáticas y
computacionales que permiten evaluar el impacto de cambios en diferentes, así como la
elección de los recursos óptimos para el proceso analizado
DISEÑO DE SOFTWARE.
“El diseño de software agrupa el conjunto de principios conceptos y prácticas que llevan
al desarrollo de un sistema o producto de alta calidad, el objeto del diseño es producir un
modelo o representación que tenga resistencia, funcionalidad y belleza, el modelo del
diseño proporciona detalles sobre la arquitectura del software, estructuras de datos
,interfaces y componentes que se necesitan para implementar el sistema también el diseño
permite modelar el sistema o producto que se va a construir por último el diseño es el
lugar en el que se establece la calidad del software.” (Durango, 2015)
El diseño de software, es una de las etapas que deben componer el ciclo de vida del
software, casi de una forma obligatoria, aunque algunas metodologías no le den la
importancia que requiere.
LENGUAJE UML.
“UML (Unified Modeling Language) o lenguaje unificado de modelación, es un lenguaje
gráfico destinado al modelado de sistemas y procesos. Está basado en la orientación a
objetos que condujo, en primer lugar, a la creación de lenguajes de programación como
Java, C#, C++” (Debrauwer & Van der Heyde, 2016)

Las siglas UML (Unified Modeling Language) “Lenguaje Unificado de Modelado” es un
lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de un sistema
de software orientado a objetos.
BASE DE DATOS.
“Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están
organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para
satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como,
por ejemplo, una universidad o un hospital. Antes de existir las bases de datos se trabajaba
con sistemas de ficheros.” (Marqués, 2011).
Las aplicaciones informáticas de los años sesenta acostumbraban a darse totalmente por
lotes (batch) y estaban pensadas para una tarea muy específica relacionada con muy pocas
entidades tipo. Cada aplicación (una o varias cadenas de programas) utilizaba ficheros de
movimientos para actualizar (creando una copia nueva) y/o para consultar uno o dos
ficheros maestros o, excepcionalmente, más de dos. (Rafael Camps Paré, 2015)
Es un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una base de
datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan al usuario. Y
que almacena datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” se hace referencia
a hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos, direcciones,
nombres, etc. (DÍAZ, 2015).
Con todo lo que se ha analizado hasta ahora, podríamos definir el término BD; una base
de datos de un SI, es la representación integrada de los conjuntos de entidades instancia
correspondientes a las diferentes entidades tipo del SI y de sus interrelaciones. Esta
representación informática (o conjunto estructurado de datos) debe poder ser utilizada
de forma compartida por muchos usuarios de distintos tipos.
SISTEMA DE GESTOR DE BASE DE DATOS.
“Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD1) consiste en una colección de datos
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a los mismos. Esta definición
es prácticamente idéntica a la que se dio anteriormente de Sistema de Información, de
hecho, normalmente en el núcleo de un SI se sitúa un SGBD. El caso de lo SIG es un
poco diferente ya que en principio las bases de datos espaciales no son adecuadas para su
manejo con SGBD tradicionales.” (Abraham Silberschatz, 2016)
“Un sistema gestor de base de datos o SGBD (aunque se suele utilizar más a menudo las
siglas DBMS procedentes del inglés, DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM) es el
software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos
almacenados en una base de datos.” (nevado, 2016).
“Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es una capa de software necesaria para
crear, manipular y recuperar datos desde una base de datos. De acuerdo con McLeod y
Miles [MS80], un SGBD es una herramienta de propósito general útil para estructurar,
almacenar y controlar los datos ofreciendo interfaces de acceso a la base de datos.”
(millan, 2012)

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: DataBase Management
System) es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; así como
la elección de las estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de
los datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación.
DESARROLLO DE SOFTWARE.
“El desarrollo de software es un proceso iterativo por medio del cual se traducen los
requerimientos en un “plano” para construir el software. El diseño se representa en un
nivel alto de abstracción. En el que se rastrea directamente el adjetivo específico del
sistema y los requerimientos más detallados de datos. Funcionamiento y
comportamiento.” (Durango, 2015)
En un desarrollo de software intervienes muchas personas como lo es el cliente con su
problema, para esto existe el Analista de Sistema que es el encargado de hacerle llegar
todos los requerimientos y necesidades que tiene el cliente a los programadores que son
las personas encargadas de realizar lo que es la codificación y diseño del sistema para
después probarlo y lo instalan al cliente.
SQL SERVER.
“Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado); SQL Server es un
sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de Microsoft para
soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos.”
(McQuillan, 2015)
SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por
Microsoft. Como un servidor de base de datos, tiene como función principal almacenar
y recuperar datos según lo solicitado por otras aplicaciones de software, que pueden
funcionar ya sea en el mismo ordenador o en otro ordenador a través de una red.
VISUAL STUDIO.
“Visual Studio es un entorno de desarrollo que nos permite crear diferentes tipos de
aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones Web, de escritorio, aplicaciones móviles para
distintas plataformas, librerías, entre otros. Para las personas que inician su aprendizaje
en el desarrollo de aplicaciones con tecnologías Microsoft, Visual Studio es una
herramienta indispensable.” (Laboratorio, 2016)
“El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio es un panel de inicio creativo
que sirve para ver y editar prácticamente cualquier tipo de código y, después, depurar,
generar y publicar aplicaciones para Android, iOS, Windows, la Web y la nube. Hay
versiones disponibles para Mac y Windows. Este tema le presenta las características del
IDE de Visual Studio. Analizaremos algunas de las operaciones que se pueden realizar
con Visual Studio y veremos cómo instalarlo y usarlo, cómo crear un proyecto simple y
cómo obtener punteros en código de depuración e implementación. También
recorreremos las distintas ventanas de herramientas.” (Microsoft, Microsoft Visual
Studio, 2017).
Visual studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas operativos de
Windows, este soporta muchos lenguajes de programación al igual que entornos de

desarrollo web. Este permite a los desarrolladores que puedan crear sitio y aplicaciones
web de esta manera también pueden crear en aplicaciones.
LENGUAJE C#.
C# es un lenguaje elegante, con seguridad de tipos y orientado a objetos, que permite a
los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se
ejecutan en .NET Framework .NET. Puede usar C# para crear aplicaciones cliente de
Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor,
aplicaciones de base de datos y muchas cosas más. (Microsoft, Microsft.Net, 2015)
C# es el nuevo lenguaje que tiene como propósito general orientado a objetos creado por
Microsoft para su nueva plataforma .NET. C# combina los mejores elementos de
múltiples lenguajes de amplia difusión como C++, Java, Visual Basic, entre otros.
EMPRESA.
“Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes o
servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al estado
y a la sociedad en general. En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de
empresas.” (Sánchez, 2014)
“Para que una empresa logre ejecutar su actividad necesita:
Personal: Este personal lo encontramos distribuido en diferentes áreas, Administración,
secretaria, Contabilidad, Ventas, ocupando distintos cargos, pero para un mismo fin.
Capital: Este es el combustible que una empresa necesita para funcionar, el cual puede lo
encontramos ya sea en dinero en efectivo, bienes muebles, en maquinarias, o en la
mercancía entre otros, generalmente son bienes que podemos palpar (tangible).
Trabajo de mano de obra: Este es el esfuerzo físico y/o intelectual que ejecutan todas las
personas involucradas en la empresa para alcanzar el objetivo de la empresa (generar
ingresos).” (Horno Bueno, Lillo Criado, & Moreno Albarracín, 2014)
COMERCIALIZACIÓN.
“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar
productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por
organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. Se da en dos planos: Micro y Macro
y por lo tanto se generan dos definiciones: Micro-comercialización y Macrocomercialización.” (Cuellar Díaz, Vargas, & Castro, 2016)
“Micro-comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones
individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir
los objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo
entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las
necesidades.” (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014)
“Macro-comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y
distribución. También es un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios
de una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que equipara
verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad” (Helpman,
2014)

La comercialización es el flujo de productos y de servicios a los consumidores y las
transacciones que facilitan o manejan ese flujo
COTIZACIÓN.
“Una cotización es un documento contable en donde se detalla el precio de un bien o un
servicio para el proceso de compra o negociación. Este documento informativo lo utiliza
el área de compras de una empresa para entablar una negociación, de este modo se dice
que su importancia se da a nivel administrativo, debido a que permite la generación de
informes que comparan los productos cotizados con los facturados.” (Horngren, 2010)
“Si bien se determina como un documento contable, no quiere decir que este sea un
ingreso, es decir no es un registro contable, ya que cuando un cliente solicita una
cotización, este está en el derecho de decidir aceptar, modificar o rechazar, en ningún
momento está obligado a pagar.” (Pilar Soldevila García, Oliveras Sobrevías , & Begur
Femenías, 2014)
“Partes de la Cotización:
El producto, bien o servicio de interés.
Referencia del producto
Descripción del producto o del servicio.
Precio por unidad y por el número deseado.
Fecha de expedición de la cotización
Logo, número de identificación y nombre de la empresa.
Fecha, ciudad y lugar de la sucursal o centro de costes.
Nombre de la persona a quién va dirigida.
Notas adicionales (dependiendo)” (Amat, 2017)
Una cotización es una propuesta comercial que ayudará o no a cerrar ese negocio, se
aprovecha al mostrar las características relevantes del producto o servicio a ofrecer.
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL.
“En los últimos años, el capítulo de seguridad en los vehículos ha adquirido una gran
importancia y los constructores invierten grandes sumas de dinero en estudios tendentes
a conseguir máxima seguridad de marcha para sus vehículos, cada vez más potentes, de
manera que sean menos propensos a sufrir accidentes y, en caso de padecerlos, que los
pasajeros salgan ilesos de los mismos. En este aspecto se contemplan dos tipos de
seguridades, la activa y la pasiva.” (Pérez, 2014)
“La primera hace referencia a los mecanismos y sistemas de que dispone un automóvil
para hacerlo más seguro en la marcha y la segunda pertenece a los mecanismos y sistemas
que entran en funcionamiento el vehículo ha sufrido un accidente.” (Astudillo, 2012)
El sistema de seguridad de automóvil permite los conductores se sienten más seguros.
Aunque por muy bien diseñado que esté un automóvil, si el conductor desconoce el uso
correcto de los elementos de seguridad, si no está en condiciones de conducir (drogas,
alcohol) o simplemente es imprudente, el accidente está escrito.

METODOLOGÍA.
La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de
elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se
deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de
conocimiento.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN.
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL.
Mediante este tipo de investigación se recopiló la información secundaria, citando temas
y subtemas enfocados al objeto de estudio, para lo cual se utilizaron libros, sitios web,
textos informativos e internet.
INVESTIGACIÓN DE CAMPO.
A través de esta investigación se accedió a extraer la información del medio, a través del
estudio de campo (verificaciones visuales de los clientes que necesitan cotizar los equipos
de seguridad vehicular). Esta información recopilada permitió responder las interrogantes
planteadas en el estudio.
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.
Permitió comprender la descripción, los registros de datos, el análisis e interpretación de
la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. La investigación
descriptiva ha concedido enfocar las realidades del problema investigado y la propuesta
para solucionarlo.
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.
MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO.
Este procedimiento permitió analizar, descomponer el problema de estudio y conocer de
qué manera se desarrollará un software para mejorar el proceso de cotizaciones de
equipos de seguridad vehicular.
MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.
Este método se aplicó desde la observación, experimentación estableciendo semejanzas
y diferencias para teorizar el conocimiento, en las fases que ha sido realizada la
investigación. Como requerimiento lógico se utilizará el procedimiento deductivo; un
enfoque dialéctico crítico que facilitó procesar de lo general a lo particular, para la
solución de la problemática recabada.
MÉTODO SISTÉMICO.
Este método se lo empleó para el desarrollo del software, porque su sistema esta
interrelacionado; software para mejorar el proceso de cotizaciones de equipos de
seguridad vehicular; el cual despliega diferentes formularios o sub programas,
determinando cada uno de forma dinámica; en un solo programa.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.
ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA.
La entrevista no estructurada se usó de manera libre, porque es aquella en la que se
trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características

de conversación. Esta técnica consistirá en realizar preguntas de acuerdo a las
respuestas que surgirán durante la entrevista.
ENCUESTA.
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico,
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se logró conocer la
opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
Las preguntas se las realizaron en base a un programa de encuesta, las respuestas que
se obtuvieron, se las registró por medio de un escrito, se tabuló cada una de ellas con
pasteles y el porcentaje obtenido de cada una.
HERRAMIENTAS.
CUESTIONARIO.
En el cuestionario se formuló una serie de preguntas las cuales consistió en medir una o
más variables. Se observó los hechos a través de la valoración del encuestado o
entrevistado, limitando la investigación a las valoraciones subjetivas de éste.
POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.
Tabla: # 1 Población a encuestar.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Directivos

1

Empleados
Clientes

2
300

TOTAL
303
Tabla 1. Población a encuestar
Fuente: Empresa Ecu-Airbag
MUESTRA.
Se procederá a calcular la población solamente a los clientes.
Para hallar la muestra se la calcula con la siguiente fórmula:
N
n=
2
(𝐸) (𝑁 − 1) + 1
n= Tamaño de muestra
N= Población a Investigar
E= Índice de error máximo admisible 0,05
1 = unidad de corrección
300
n=
2
(0,05) (300 − 1) + 1
300
n=
(0,0025) (300 − 1) + 1
300
n=
0.7475 + 1
300
n = 1.7475 =
n= 171.67

Encuestas: R// 172
RESUMEN DE LO OBTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN.
La encuesta que se realizó a los clientes en la empresa Ecu-Airbag de la ciudad de Quito
fueron en total 172 personas. Los resultados obtenidos fueron favorables, están totalmente
de acuerdo que se entregue una proforma digital con cada valor de los productos
solicitados, mejorando la comercialización y facilitando las compras realizadas.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
Para el desarrollo del proyecto, se realizó la respectiva investigación recopilando
información en la biblioteca de la Universidad UNIANDES extensión Quevedo;
encontrando solamente un proyecto de tesis, con el tema Software online de gestión y
comercialización en redes sociales con manejo de inventario para la boutique D' Barros
en la Ciudad de Quevedo, de la autora Jiménez Leturné Yuliana Yazmín, el cual está
encaminado a la gestión y comercialización de una empresa determinada; obteniendo
como resultado las bases fundamentales para el proceso de desarrollo de software
teniendo como función principal mejorar la comercialización de los equipos de seguridad
vehicular de la empresa Ecu-Airbag.
Para iniciar, se emplea el registro de cada uno de los procesos en base al modelo espiral
que representa una fase del proceso de software. Así, el ciclo más interno podría referirse
a la viabilidad del sistema, el siguiente ciclo a la definición de requerimientos, el siguiente
al diseño y así sucesivamente, cumpliendo cada una de las fases del modelo.
Luego de determinar cada fase en el modelo espiral, se debe continuar con el diseño de
casos de uso, el cual interviene en un desarrollo de forma gráfica, constituyendo los
procesos del sistema y su función es establecida en las acciones que ejecutan los actores
BASE DE DATOS.
Cuando se inicializa la base de datos se necesita los requerimientos, de esta forma se logró
continuar con el desarrollo de los distintos modelos usando el programa power-designere;
primero se elaboró el modelo conceptual; en el cual se observarán las entidades
correspondientes de cada uno de sus atributos y normalizadas. Luego de elaborar el
modelo conceptual, se procede a realizar el modelo lógico en donde aparecerán las claves
foráneas, en cada una de las entidades con sus atributos y relaciones. Después de terminar
la elaboración del modelo lógico, se realiza el modelo físico; para convertir del modelo
lógico al físico se debe saber para que SGBD se aplicará.
DISEÑO DE INTERFACES – FORMULARIOS – resultados.
Para el comienzo de desarrollo y del diseño del software en cada uno de los formularios,
se empleó el programa Visual Studio 2015 en el lenguaje de c# modo gráfico; primero se
procede a diseñar el login de la empresa Ecu-Airbag en donde el dueño de la empresa
como administrador podrá ingresar al menú y seleccionar el ítem que desee ejecutar. Para
el ingreso al formulario MDI (interfaces de múltiples documentos) y a su MenuStrip se
debe ingresar correctamente el login, con su usuario y contraseña. Así podrá visualizar el
siguiente formulario. Dentro del menú, en el formulario de clientes se ingresará el registro
de la persona con sus datos, y posterior a eso se almacenará en la base de datos, para

alguna actualización, se lo realiza en el segundo botón que tiene como imagen
representativa el actualizar los datos. En el formulario de los productos se ingresará el
registro con su código correspondiente, su detalle, cantidad, entre otros; y posterior a eso
se realizará el almacenamiento del mismo. En el mismo formulario se observó el ingreso
del producto y cada auno de sus detalles, en éste formulario se cotizará el producto que
el cliente haya seleccionado junto con la cantidad, permitiendo visualizar el total del
producto.
CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.
 En base a los autores investigados y libros se puede concluir que la tecnología se
utiliza en el ámbito comercial y sirve a través del desarrollo de software los cuales
mejoraran la gestión de comercialización de la empresa.
 En el caso de este comercial se determinó la escasez de un software para la
comercialización, el cual no permitía llevar un correcto registro de los productos,
sus clientes y facturas. Con esto se justificó la necesidad plantear una solución
informática tema principal del presente proyecto, donde se cumplan con las
expectativas de los usuarios y propietarios la empresa Ecu-Airbag De La Ciudad
De Quito.
 Después de realizar todas las evaluaciones mediante el diseño, se logró concluir con
cada uno de los componentes del software, el resultado de una mejor
comercialización, facilitando las necesidades de los clientes, cumpliendo con los
requerimientos establecidos por el dueño de la empresa.
RECOMENDACIONES.
 Capacitar al personal tanto administrativo y asistentes acerca del nuevo enfoque
organizacional (orientado hacia los procesos y desarrollo de softwares para
mejorar la comercialización de la empresa).
 Es recomendable la creación de un sistema distribuido, para complementarlo con el
software de comercialización; y se cree un sistema de información que abarque
todas las acciones realizadas dentro de él, de esta manera se llevará todo el registro
de una manera sofisticada y poca ortodoxa como se la lleva actualmente.
 Se recomienda la creación de una página web para así integrarlo junto con el
software y brindarles mayor información a los clientes, aumentando el
reconocimiento y posicionamiento de la empresa.
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3. TÍTULO: Integración de los jóvenes con Síndrome de Down al proceso educativo
Universitario.
AUTORES: Italo Serrano Quevedo.
Samuel Bustillos Mena.
Edmundo Jalón Arias.
RESUMEN: Tomando en cuenta datos del Trabajo de Fin de Máster de la autora (Haro,
2016) Los niños con estas características necesitan de cuidados individualizados que
incluyen una constante motivación, un ambiente adecuado de trabajo, un aprendizaje
personalizado con tutorías y acompañamientos que respondan a los requerimientos del
alumno. Por otro lado, se está favoreciendo la inserción al sistema nacional educativo
respetando sus derechos e igualdad de oportunidades, con sus respectivas adaptaciones
curriculares específicas.
En la primera parte se realizará un análisis bibliográfico para sustentar las diferentes
teorías del aprendizaje e inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales
(NEE) estructurando el marco teórico. - De la misma manera en la segunda parte se pone
énfasis en los distintos aspectos e indicadores del Síndrome de Down en la integración de
los jóvenes a la vida Universitaria, el acompañamiento, el apoyo psicológico y el apoyo
que debemos dar los maestros de tal modo que todo joven que haya superado la formación
inicial y media de la Educación escolarizada en el Ecuador, pueda integrarse, capacitarse
y profesionalizarse como personas útiles y serviciales para la sociedad.
En la presente investigación el objetivo esencial es conocer e implementar las estrategias
educativas especiales, concienciando a los actores del sistema educativo normal, con el
propósito de que participen activamente en la inclusión e integración de los jóvenes con
Síndrome de Down.
Aplicando la carta magna en la que se expresa que los grupos vulnerables tienen los
mismos derechos e igualdad de oportunidades, siendo obligación del Estado Ecuatoriano
y sus miembros, cumplir y hacer cumplir lo que se refleja en dicho documento.
(Constitución d. l., 2018)
PALABRAS CLAVES: Síndrome de Down, adaptación curricular, Inserción al sistema
educativo.
INTRODUCCIÓN.
Las familias de los niños, adolescente y jóvenes con síndrome de Down, tienen la
responsabilidad de la educar a sus hijos, bajo los principios, normas, reglas y costumbres
que permitan la inserción de nuevos ciudadanos a la sociedad, de esta manera favorece el
desarrollo cognitivo, psicomotor y por ende el entorno comunicativo, afectivo que ayudan
a la maduración del bienestar personal.
Por otro lado, los fundamentos teóricos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales integran a las familias como un
factor esencial en el desarrollo de una vida normalizada, en concordancia a las demás
personas que acepten a todas las personas con síndrome de Down.

La escuela, El colegio y La universidad, son las instituciones educativas que por
excelencia son las encargadas de impartir los conocimientos básicos, actitudinales y de
profesionalización que permita preparar a los niños y jóvenes para ser ciudadanos de
pleno derecho en su etapa adulta. La integración en las instituciones del sistema educativo
Nacional, son un vehículo para fomentar la inclusión en la sociedad, que se ha de
prolongar a lo largo de la vida. Por ello, una escuela inclusiva ha de ser una escuela abierta
al entorno, una escuela que promueva relaciones de ida y vuelta con la comunidad que la
rodea, comenzando por las familias de los niños y jóvenes a los que acoge. La educación
de las personas con necesidades educativas especiales es una tarea compartida por padres
y profesionales.
La Declaración de Salamanca nos confirma que una actitud positiva de los padres propicia
la integración escolar y social y nos alerta de que necesitan apoyo para asumir sus
responsabilidades, pudiendo mejorar su función sencillamente facilitándoles la
información necesaria de forma simple y clara (Declaración de Salamanca, 1994). Es
imprescindible una acción complementaria entre la familia y la escuela para el adecuado
progreso educativo, aunque no siempre haya acuerdo entre ambas partes en cuanto a las
responsabilidades que ha de asumir cada una y los límites de sus funciones respectivas
(Vived,2002). Es precisa una relación franca, positiva y constructiva y una coordinación
plena entre el profesorado y la familia. En el fondo, padres y profesores están
“condenados a entenderse” y buscar vías para alcanzar ese entendimiento ha de ser un fin
fundamental del trabajo conjunto.
Se han de crear cauces fluidos de comunicación entre docentes y padres de familia en
ambas direcciones. Por ser jóvenes que siempre necesitarán el acompañamiento de un
familiar o persona cercana, ya que estas serán necesarias para conocer de fuente
privilegiada y directa la información para identificar y valorar las necesidades educativas
y para articular la planificación educativa más adecuada. En caso de jóvenes con síndrome
de Down con menor capacidad de comprensión, serán quienes tengan que coordinar con
los profesores y directivos de la Institución Superior, ya que pueden saber más que ellos
del síndrome de Down. Aún en el caso de ser especialistas en educación especial o
pedagogía terapéutica, los profesionales no pueden conocer en profundidad las
peculiaridades de todas las discapacidades, físicas, psíquicas y sensoriales y, por tanto,
las posibles respuestas a sus necesidades educativas específicas (Ruiz, 2007). Los
profesores deben comportarse en clase sabiendo que son “modelos” para los alumnos y
especialmente para los alumnos con síndrome de Down que aprenden muchas de sus
conductas por observación. Recordemos que educamos con lo que decimos, educamos
con lo que hacemos y, fundamentalmente, educamos con lo que somos. (Rodríguez, 2011)
DESARROLLO.
MÉTODOS.
Esta investigación está basada en la observación directa e indirecta, mediante el registro
de observaciones en el lugar de los hechos de las universidades e Institutos superiores de
la zona Norte de la Provincia de Los Ríos, y de personas con Síndrome de Down que se

encuentran laborando en Instituciones tanto del sector público como privado. que serán
analizados de forma cuantitativa y cualitativamente. Por otro lado, la investigación en la
obtención de datos dependerá de los métodos y herramientas que permitan verificar las
conjeturas variables de la investigación.
La investigación científica es una disciplina para conocer y analizar la problemática y el
mundo que nos rodea a través de un proceso dinámico cambiante y continuo, situación
intencional que busca dos propósitos: plantear nuevos conocimientos y teorías para las
distintas ciencias o áreas del conocimiento (o crear teorías partiendo de hipótesis) y el
segundo sería resolver los problemas en base a los conocimientos establecidos por las
ciencias.
Síndrome de Down.
En la actualidad, la participación de los padres y madres de familia en la educación de sus
hijos se asocia a prácticas educativas de calidad, que, sin lugar a duda, van a repercutir en
un mejor rendimiento académico en general. Dicha participación aporta también
beneficios a las familias, ya que aumenta su autoconfianza y el acceso a información
acerca del funcionamiento del propio centro educativo, permitiendo al mismo tiempo una
visión más positiva de los profesores y de la escuela en general.
Considerando los criterios de los autores (Soto & Hinojo, 2002) consideran que un trabajo
coordinado, colaborativo y consciente de todas las partes que participan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de personas con necesidades educativas siempre dará como fruto
de ello, el éxito y realización de potencialidades de todas las personas y el derecho a la
participación de las personas en igualdad y equiparación de oportunidades. En la misma
línea et al., (Fontana, 2009) afirman que mediante la coordinación entre los ámbitos
familiar y educativo se pueden cumplir las metas que se proponen para el desarrollo
personal y social de las personas con necesidades educativas especiales.
En este sentido, organismos internacionales como la UNESCO (2004) consideran que el
nivel de participación y satisfacción de los padres, se conforma como una importante
variable para el avance de la calidad en educación. Por su parte, desde el ámbito legal
también se reconoce, en la Constitución de la República del Ecuador numerales 7 y 8 del
Artículo 47, que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidad y su integración social. También la Ley Orgánica de
Educación Superior en su artículo 71 establece que, Se promoverá dentro de las
instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad
bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente
Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de
esta disposición
Al tenor de la (Constitución d. E., 2008) en su Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las
personas con discapacidad medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que
fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y
mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles
de educación.
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y
descanso. 4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la
ley.
5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las
personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo
de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las
personas con discapacidad severa.
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La
ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma
de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.
Para ofrecer una enseñanza de calidad a los estudiantes con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad, depende en gran medida de la formación y desarrollo
profesional de los docentes y de otros profesionales involucrados en su atención. Por
tanto, la formación del docente inicial y en servicio es un factor de primer orden para
desarrollar una oferta educativa de calidad, es importante revisar las concepciones como
modelos y planes de formación en la perspectiva de la nueva conceptuación de las
necesidades educativas especiales. (Universidad Salesiana, 2014).
En general, las personas con Síndrome de Down reciben, procesan y organizan la
información con dificultad y lentitud. Al mismo tiempo manifiestan impulsividad para
dar respuestas a las tareas, lo que los lleva a responder sin haber realizado una reflexión
previa, siendo esto causa de una menor calidad en sus respuestas (Flórez y Troncoso,
1991). Los aprendizajes con más carga de abstracción son los que mayor dificultad les
plantea y suelen tener dificultades para aplicar los conocimientos que han aprendido a
otras situaciones. También presentan un déficit con la memoria a corto plazo, presentando
una mejor percepción y retención visual que auditiva, por lo que se les debe dar la
información, siempre que sea posible, a través de más de un sentido (Buckley, Lane, &
Stratford, 1995)
Las alteraciones genéticas han estado presentes en nuestro planeta desde la evolución de
las especies, basada en la selección de los organismos mejor adaptados al medio. A pesar
de que el descubrimiento de la base de muchas alteraciones genéticas es reciente, nuestra
cultura ha incorporado algunos de los elementos condicionados por la genética. Siendo la
selección natural producto de una sucesión de modificaciones genéticas.
En la segunda mitad del siglo XX se dio un paso importante en la dirección del hallazgo
de las causas de los síndromes genéticos gracias al estudio de los cromosomas humanos.
Más recientemente, los conocimientos sobre la estructura del ADN han permitido
profundizar en el estudio de las alteraciones genéticas, descubriendo, en las últimas
décadas, muchas enfermedades de origen genético. (Corretger, 2005)

En 1866, John Langdon Down, médico en Surrey (Inglaterra), advirtió un notable
parecido en varios de sus pacientes con “retardo mental”, todos ellos poseían un rostro
ancho y plano, una lengua gruesa, una nariz pequeña y ojos ovalados, llegando incluso a
parecer niños de una misma familia. Aunque no comprendía la causa de su retardo.
Actualmente, este trastorno se denomina Síndrome de Down en su honor. Ya en la década
de 1930, los genetistas sugirieron que el Síndrome de Down se debía a una anormalidad
cromosómica, pero no es hasta1958, cuando los investigadores establecieron
concretamente la causa del Síndrome de Dow. (Pierce, 2009)
Se podría decir, que algunas familias que tienen hijos afectados con discapacidad
experimentan sentimientos de rabia, preguntándose porque razón les ha tocado a ellos,
otros muestran críticos con los servicios médicos y de apoyo o lamentan la falta de los
servicios adecuados, otros, finalmente experimentan sentimientos de culpabilidad y
ansiedad a la hora de enfrentarse a la discapacidad de un hijo.
Causas.
Los trastornos generalizados del desarrollo aparecen temprano en la vida y afectan al
desarrollo del niño en importantes áreas, entre ellas la social, el lenguaje y las capacidades
cognitivas.
La causa más común del Síndrome de Down, por lo general es la llamada trisomía libre,
resultado de una no disyunción cromosómica, la aparición de tres cromosomas en lugar
de dos en el par cromosómico 21. Otra causa la produce la translocación, el
desprendimiento de material de un cromosoma del par 21 que se une a otro par de
cromosoma. Por último, encontramos el mosaicismo en el que algunas, pero no todas las
células, presentan una anormalidad que incluye el cromosoma 21. El cerebro de los
individuos con este síndrome envejece de manera anormal a los 30 presentando placas
seniles y laberintos de las neurofibras. (Saranson, 2006)
En la mayor parte de los casos, la discapacidad intelectual es un trastorno congénito, entre
las excepciones figuran diversos procesos posnatales, como la mal nutrición grave, la
fenilcetonuria y la eritroblastosis fetal.
Actualmente, hay más de 1000 procesos que pueden causar discapacidad intelectual, sin
embargo; la mayor parte de ellos es infrecuente y, en la práctica, la inmensa mayoría de
los casos se puede explicar por varias decenas de cuadros etiológicos. Estos cuadros
etiológicos se clasifican en varios grupos; procesos genéticos o cromosómicos. Ejemplo
Síndrome de Down, o síndrome del cromosoma X frágil, que constituyen
aproximadamente la mitad de las causas conocidas. En general las consecuencias de las
alteraciones cromosómicas están relacionadas más con el desequilibrio genético que
comportan que con la implicación de un determinado gen (salvo en el caso de los
síndromes de genes continuos) y varían según se traten de alteraciones de los autosomas
o de los gonosomas. Todas las alteraciones pueden ser constitucionales o adquiridas.
(Moore & Jefferson, 2005)
Adaptación curricular.

“La educación, como proceso humano y cultural, es histórica, personal y social,
contextualizada en una realidad, en un espacio y tiempo”. De esta manera, la acción
educativa en todos los niveles se desarrolla respondiendo a las necesidades reales de los
diversos escenarios. Existen otras razones que justifiquen este estudio. Se explica desde
un interés personal y profesional. (Estebaranz García, 1999, pág. 467)
“Promover un aprendizaje más significativo en los estudios universitarios, así como
estrategias metodológicas significa que los docentes deben aplicar adaptaciones al
currículo”, desde una perspectiva profesional, aportar a un diseño curricular basado en
competencias, a una propuesta que permita contribuir desde la investigación para mejorar
la práctica académica y concretar con éxito un nuevo modelo curricular. Por lo tanto, se
plantea un diseño curricular en competencias como propuesta para la formación
profesional. (Nuñez Rojas, 2014, pág. 21)
Finalmente, los modelos de adaptaciones curriculares es una alternativa para mejorar los
aprendizajes significativos de los niños y niñas con necesidades educativas especiales
tomando como base algunos aspectos como el acceso, equidad, calidad, vigilancia del
desempeño, gestión y profesionalización docente que garantizaran una educación de
calidad.
Inserción al sistema educativo.
El paso a las escuelas inclusivas tiene diversas ventajas en relación con el mantenimiento
de los enfoques tradicionales que tratan de ayudar a los alumnos con discapacidades
adaptándose al sistema regular de educación, dando cumplimiento a la carta magna de
nuestro país que expresa que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Otra ventaja consiste en que todos los recursos y esfuerzos del personal escolar se dedican
a evaluar las necesidades docentes, a adaptar la enseñanza y a dar apoyo a los alumnos.
Muchas personas que trabajan en la educación “especial” han expresado su preocupación
por la extrema dificultad que les supone encontrar tiempo para dedicarse a la educación
ordinaria. (Stainback, 1999, págs. 24,25)
Para una verdadera inserción es necesaria la aplicación de programas especiales que estén
adaptados a las realidades ritmo de las personas con Síndrome de Down, debiendo los
centros educativos mejorar el acceso a la infraestructura, como expresa este autor. “No es
necesario aplicar todas las actividades que se presentan en esta obra para considerar que
se ha realizado el programa”. (López Cassa, Eduacción emocional., 2007, pág. 14)
Las características esenciales de la intervención por programas de educación emocional
deberían incluir, como mínimo, objetivos, contenidos, actividades y evaluación, para la
aplicación de programas reales será necesario su contextualización al centro educativo
donde vayan a aplicarse. No es necesario aplicar todas las actividades que se presentan
en esta obra para considerar que se ha realizado el programa. (López Cassa, Eduacción
emocional., 2007, pág. 14)
RESULTADOS.
Para desarrollar un trabajo apegado a la realidad y que las adecuaciones o adaptaciones
curriculares sean las óptimas, es importante tomar en cuenta los datos que nos

proporcionan los docentes, conjuntamente con el director y psicólogo en el proceso de
aplicación de las encuestas, pues los docentes son el punto clave para el manejo
profesional del aprendizaje con estudiantes con Síndrome de Down, siendo los docentes
quienes manejan metodologías claras y sencillas para orientar a los estudiantes con esta
patología y determinar el currículo adecuado en concordancia con la realidad del alumno
y la institución educativa.
Resulta difícil que se alcance en su totalidad la inclusión de jóvenes con discapacidad,
pues no dispone de los profesionales especializados como psicopedagogos, psicólogos
educativos, fisioterapeutas, para hacer una valoración inclusiva de todos los casos. Por
otro lado, los docentes por paralelo, aunque en el caso de Primero y Cuarto curso son dos
docentes que apoyan. Este docente tiene toda la responsabilidad en la orientación, guía y
diseño de los aprendizajes y consideramos que se hace necesario el apoyo de otros
profesionales especialistas como ya hemos dicho anteriormente.
Otro de los parámetros que están vinculados con la calidad de inclusión es aquella que
está relacionada con la información que tienen los docentes sobre las necesidades
educativas especiales, por lo tanto, se compara varios indicadores como: dificultades del
lenguaje, dificultades motoras, Síndrome de Down entre otros, por lo que se concluye que
la mayoría de los docentes tienen conocimientos específicos en el manejo de dificultades
en el aprendizaje.
DISCUSIÓN.
Para el cumplimiento de todas las políticas inclusivas en los diferentes niveles del sistema
nacional de educación de forma integral se debe cumplir con algunas estrategias que en
mi opinión se aplicar en forma disciplinaria:
Formación académica regular, a distancia o especiales deberán capacitar a todos los
docentes en el manejo profesional de las discapacidades sensibilizando del grado de
responsabilidad que tiene que ejercer en la práctica educativa cotidiana.
En segundo lugar, se debe formar docentes especializados para desarrollar el proceso de
interaprendizaje en las distintas aéreas de discapacidades, por ejemplo: manejo
discapacidades auditivas, visuales, Síndrome de Down, dificultades motrices.
Que los docentes en cualquier rama del saber humano deben tener conocimiento de las
necesidades educativas asociadas las discapacidades, sociales, emocionales, de
aprendizaje, psicomotoras y el manejo de estrategias de adaptación en el aula, desarrollo
curricular y evaluación de acuerdo a las diferentes realidades y contextos de los alumnos.
CONCLUSIONES.
En base al análisis de los resultados obtenidos en nuestro estudio, habiéndolos
relacionados con los obtenidos por otros autores e incardinando, de esta manera, los
hallazgos de nuestra investigación en el contexto general del conocimiento actual sobre
la temática tratada, a continuación, describimos aquellos aspectos a destacar:
 Los padres valoran de manera positiva los programas realizados para sus hijos
desde los centros educativos, igualmente valoran positivamente las actividades de

contacto, aunque no están de acuerdo con los instrumentos de intercambio de
información utilizados.
 Destacar es la formación de profesionales como facilitador de prácticas educativas
inclusivas.
 La importancia de ofrecer una formación sobre la inclusión y su práctica educativa,
tanto a profesores experimentados como a los futuros, recae en el hecho de que cada
vez es mayor el número de alumnos con NEE en las aulas ordinarias que requieren
de profesores que posean tan formación que les permita atender de forma adecuada
la diversidad de alumnado.
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4. TÍTULO: La comunicación hipermedial: Un desafío postmoderno para la gestión de
entornos transpositivos de aprendizaje cultural.
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RESUMEN: La tentación de sumergirse intelectualmente en la discusión sobre el valor
de la tecnología para el desarrollo del aprendizaje, ha adquirido en el siglo XXI, nuevas
expresiones. La investigación que se presenta pretende dar respuesta a la problemática
¿Cómo contribuir a la comprensión por parte de los comunicadores del rol trascendente
que puede tener la hipermedialidad para la creación de entornos transpositivos de
aprendizaje cultural en la universidad? Para ello nos hemos propuesto: desarrollar un
estudio crítico de la relación hipermedialidad – comunicación - entornos de aprendizaje
cultural en las universidades, con la intención de presentar un modelo de gestión del
aprendizaje cultural, mediante actos comunicativos, a partir de las relaciones dialógicas
que se dan entre los actores del proceso comunicacional universitario y el valor de estas
para potenciar el aprendizaje profesional.
PALABRAS CLAVES: Hipermedialidad, aprendizaje cultural, entornos de aprendizaje
y comunicación.
INTRODUCCIÓN.
En un mundo marcado por la exuberante información que constantemente golpea a los
sujetos, y a la construcción de la subjetividad, entender el papel de la comunicación y de
sus consecuencias en el desarrollo humano, nos adentra inexorablemente en el mundo del
aprendizaje cultural. Es así como comienzan una serie de preguntas, las cuales en cascada
van conformando una realidad muy compleja tanto para sociólogos, psicólogos,
educadores, comunicadores y culturologos.
Esta realidad alcanza significación al tratar de entender el impacto del desarrollo
comunicacional e hipermedial, en los procesos de formación profesional que se dan en la
universidades en la actualidad, y como el surgimiento de nuevos entornos transpositivos
de aprendizaje cultural profesional está fuertemente relacionado con los diálogos
culturales, sus formas y nuevas lógicas de construcción de la verdad cultural, que son
fuertemente influenciadas por los Entornos Hipermediales, la Neuro Educación y el
Coaching Educativo, entre otros factores.
Si bien es cierto que el debate sobre la educación como institución humana, data de varios
siglos y se asocia a los controles de poder y las formas de replicación cultural, lo cual ha
sido estudiado por Villarini A. (2000), Vattimo (2014), Tedesco, Juan Carlos (2000),
Touraine, Alain (1997), Santos, B. (2016), Habermans (2000), Castell(2006), Schunk,

Dale H. (2012), Medina Manuel (2006) y otros. En el centro del mismo se ubica el hecho
de la comunicación y el dialogo cultural, como vehículo para asegurar que los actores
encargados de enseñar (los padres, los docentes, los amigos, los libros, los medios de
comunicación) y los encargados de a prender se relacionen, para lograr enseñar se precisa
dar a conocer (comunicar). Siendo la interacción en la comunicación o dialogo, el eje
fundamental de los intercambios de información.
Es necesario en el contexto de la discusión científica sobre el calor de la comunicación y
los comunicadores, como factor dinamizador de la sociedad entender que los viejos
modelos comunicativos a la usanza de Shannon, con las tipologías Emisor receptor y los
canales duales, han sido sustituidos por un barraje de lógicas y procesos caóticos en
muchos casos, que han impactado de manera significativa en la noción de comunicación
y dialogo condicionando los procesos de aprendizaje cultural.
Metodología.
Para el desarrollo de la investigación se asumió la modalidad Mixta, al considerar que, en
esta, se abordaban metodologías cuantitativas y cualitativas. El estudio realizado se ha
enfocado a entender los procesos comunicacionales, que son dinamizados desde el
empleo de recursos multimedia y su impacto en el aprendizaje cultural de los estudiantes
en su formación profesional. Se han empleados diversos métodos como el analíticosintético, el inductivo deductivo, el método sistémico estructural funcional y la
modelación, además se ha recurrido a la observación de los fenómenos comunicativos y
de aprendizaje en entornos universitarios, observándose grupos en la Universidad de
Granma y la Universidad regional autónoma de los andes, UNIANDES del Ecuador
DESARROLLO.
Escuela, cultura y comunicación en el siglo XXI, premisas del análisis.
El asumir los desafíos que surgen al reconocer que la escuela ha ido cediendo espacios a
entornos comunicacionales hipermediales, que están configurando nuevos ecosistemas de
formación de los seres humanos, conduce a valorar los procesos de análisis de los
fenómenos e interpretación critica de las realidades, desde3 la función de la escuela en
sus diversos niveles como una institución de replicación cultural, donde la batalla en torno
a la verdad y la construcción del conocimiento, al decir de Derrida (1998), Foucault
(1984), Bourdieu (2003), Echeverría, R. (2015). Fuentes, H. (2010), García Canclini
(2017), Castells, Manuel (1998), Didrikssom, TA. (2009), Peters, T. (2015), Ramírez,
René (2013). Es extremadamente compleja, pasa por entender que en esta la relación
dialógica comunicativa y las diversas interacciones que se producen, están marcadas por
lógicas de replicación formal del aprendizaje, las cuales han estallado con las nuevas
tecnologías.

En este entorno caótico, entender el comunicar docente interactivo, como una posibilidad
de desarrollo humano, nos ha condicionado y conminados a la realización de este trabajo,
más aún tomando en cuenta, los impactos que las industrias culturales están causando a
nivel del desarrollo psicosocial y espiritual de los sujetos en el siglo XXI
A la hora de establecer los diversos aprendizajes que se dan en torno a lo cultural,
podemos hablar de: aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje
repetitivo, aprendizaje significativo, estos han sido clasificados desde una mirada más
educativa; al propio tiempo se pudiera hablar de aprendizajes desde la apropiación
estética del universo, sus fenómenos y su7s contextos, lo cual nos aproximaría a una
dinámica más artística, revelando formas de la percepción y apropiación artística, que
condicionan el aprendizaje cultural.
Es importante entender que no existe apropiación cultural, sin relacio9n cultural, y sin
interpretación estética del fenómeno, por ello para nosotros se convierte en una necesidad
ineludible entender el rol del dialogo dentro del desarrollo comunicacional y la
apropiación cultural, siendo importante establecer que en el marco de la transvivencial y
transdisciplinariedad que marcan al siglo XXI, el dialogo se ha vuelto cada vez más
complejo y caótico.
Al tratar de establecer las pautas o requisitos para que el dialogo de saberes sea educativo,
condiciona valorar lo planteado por Ortiz Torres (2006)
Incluso se puede afirmar que no basta con que ocurra en el aula para que sea educativo,
pues debe cumplir con ciertos requisitos:
 Que motive a los estudiantes para la adquisición de los nuevos conocimientos.
 Que estimule la aparición y/ o la búsqueda de dichos conocimientos.
 Demostrarles a los alumnos las insuficiencias en el aprendizaje y cómo superarlas.
 Que active el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la participación
consciente de los estudiantes.
 Que promueva la reflexión individual y colectiva sobre los contenidos abordados
en el Revista Pedagogía Universitaria Vol. XI No. 5 2006 41 aula mediante
preguntas y razonamiento individuales y colectivos. Que eleve la eficiencia del
proceso de aprendizaje.
 Que se caracterice a cada alumno en cuanto a su estilo de aprendizaje y otras
peculiaridades personales. Que se incentive el desarrollo de la creatividad mediante
la búsqueda de hipótesis, soluciones no convencionales y el ejercicio de criterios
personales.
 Que se provoque la polémica entre los estudiantes sobre contenidos de valor
instructivo y educativo, con la adecuada utilización de la argumentación.
 Que se coadyuve al uso correcto del idioma materno y las reglas de educación
formal en las discusiones.
 Que se estimulen las relaciones de camaradería, cooperación y ayuda mutua dentro
del grupo, así como la formación de valores morales.

Esta valoración asumida por dicho autor es vista como una interpretación de la valía que
el docente ha de tener en el acto comunicativo y en la gestión de los entornos
comunicativos de aprendizaje cultural, lo cual, se convierte en un desafío comunicacional,
de gestión comunicativa y de apropiación cultural de saberes diversos. En este estado de
la reflexión es importante entender como nuevos pensadores han tratado de dar pautas
para entender el aprendizaje cultural desde el dialogo que asume la comunicación como
vehículo catalizador de la historia, la actualidad y al propio tiempo como canal proyectivo
del mundo nuevo. En consonancia con los tiempos aparece el enfoque dialógico,
asumiendo la Teoría de la acción comunicativa de Habermas y el Dialogo de saberes
desde las reflexiones de Rafael Echevarría, convirtiéndose estas en herramientas para
interpretar los procesos comunicacionales que se suceden a diario, y no solo en los salones
de clases.
Según el propio Ortiz Torres (2006) se considera que:
En realidad, la conversación grupal e individual debe ser el ejercicio básico de la
comunicación oral por excelencia en el aula. De modo que existe en la comunidad
científica cierto consenso en la importancia del diálogo como parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje y en la existencia de una serie de trabas que todavía lo
dificultan debido a concepciones pedagógicas tradicionalistas. Pero lo que no
abundan son las soluciones científicas a este problema, sobre la base de
experimentos didácticos. Desde el punto de vista etimológico la palabra diálogo
significa conversación entre dos personas que alternativamente manifiestan sus
ideas o afectos o que tratan de buscar una avenencia, y es sinónimo de plática,
charla, discusión, razonamiento y entrevista, entre otros términos. Sin embargo, el
diálogo en el aula no es cualquier conversación entre personas, sino entre el profesor
y el alumno o entre los alumnos y con un carácter educativo, o sea, con valor
formativo para el desarrollo de la personalidad de los educandos.
Es en el marco de esta reflexión que pretendemos ahondar en los intersticios de la
comunicación y el dialogo contemporáneo, su valor para la educación y la apropiación
cultural, y su capacidad multiplicativa cuando aparecen los ambientes hipermediales y los
entornos transpositivos de aprendizaje. Se presenta también una propuesta de
intervención en el marco del desarrollo comunicacional de los gestores culturales, con el
fin de contextualizar en la práctica comunicativa actual, configuraciones como los
imaginarios y las representaciones sociales que tanta agua han aportado al molino de la
discusión cultural sobre la comunicación en el siglo XX y lo que va del XXI.
La educación en la postmodernidad como respuesta a las necesidades del sujeto. El
carácter transformador de la educación comunicacional.
En esta valoración es importante contar con los criterios tratados por García Gómez 2019,
quien considera que:
Reflexionar sobre la formación de esta nueva ciudadanía obliga a pensar en la
definición y organización de una nueva ‘ecología del aprendizaje’, una red de

escenarios, en la que ninguno de los nodos sea completamente insustituible (y el
resto subsidiarios). Lo insustituible es la interacción…
La escuela continuará siendo uno de los nodos relevantes, asumiendo y
comprometiéndose con las funciones de protección y garantía del derecho al
desarrollo pleno de los más jóvenes; pero no puede ni debe asumir el rol de
institución hegemónica a la que el resto le debe pleitesía.
Estas nuevas relaciones necesitan estructuras de coordinación y herramientas de
comunicación y gestión…La nueva red de aprendizaje facilitaría, además, el
despliegue de prácticas socio-educativas valiosas. Por ejemplo, la disolución de
jerarquías entre el conocimiento/experiencia ‘amateur’ y ‘experto’, gracias al tipo
de relaciones que establece y a la necesidad de convencer para llegar a acuerdos,
donde los análisis y propuestas deben ser convincentes, independientemente de la
‘posición social’ del interlocutor. También, la vivencia de una sugestiva ‘cultura de
colaboración’. La red en su desarrollo reclama algo más que el despliegue de las
habituales actuaciones de coordinación.
Frente al discurso más individualista y neoliberal que conforma nuestros lenguajes,
actitudes y prácticas de enseñanza, la red fomenta otro tipo de referencias que por
fortuna se están abriendo camino y consiguiendo un cierto espacio social, cultural
y curricular. Experiencias basadas en principios culturales y pedagógicos
alternativos como… Ciudades educadoras, Aprendizaje y servicio, Banco común
de conocimientos, Wikipedia, blogs y redes sociales, etc., están sirviendo
de adelantados en la configuración de esta nueva realidad…instaurar una nueva red
de escenarios de aprendizaje tampoco se consigue con la sola promulgación de una
ley educativa, aunque podría facilitarlo y mucho; se conquista con la construcción
de ese sustrato cultural de hitos, narrativas, vivencias…
En este sentido el autor propone que “El modelo ecológico requiere, a su vez, un diálogo
intercomunitario y global. Necesita incorporar elementos culturales comunes que no
lleven a la auto marginación y al fundamentalismo irracional”
Sobre estas realidades puntualmente abordadas, es necesario sostener que en el marco de
la invasión tecnológica de los hogares, de la individualidad y de la privacidad de los
sujetos, nos encontramos ante el desafío de considerar la condición humana como único
norte licito para enrumbar la educación y los entornos de aprendizaje cultural, sin caer en
manos de las matrices hegemónicas, que desde cualquier centro de poder se establezcan,
y que son enmascaradas, por medio de plataformas interactivas cada vez más amigables,
cada vez más coquetas y cada vez más subyugantes.
La cultura como ámbito de desarrollo humano y los entornos de aprendizajes.
Al valorar la noción de cultura, es preciso considerar que esta asume multiplicidad de
ámbitos y acepciones, que han sido discutidas desde que la noción establecida por Tylor,
hasta las actuales teorías; siendo de hecho muy compleja dicha contextualización en la
época moderna; partiendo de que esta complejidad está marcada por el panorama

interpretativo, los fundamentos gnoseológicos y epistemológicos que gravitan en el
análisis. El análisis se enriquece cuando la cultura es relacionada con la comunicación y
su papel en el desarrollo humano, es por ellos que entender el rol de la Cultura y el
desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje, se constituye en un complejo análisis que
puede derivar en interpretaciones diversas, tan diversas como los sujetos que realizan
estos análisis. Es en el marco de este contexto que las nuevas tecnologías nos permiten
desarrollar nuevos entornos transpositivos de aprendizaje cultural y posibilita crear una
cultura comunicacional que asuma con respeto, inteligencia y ductilidad las aportaciones
de las herramientas hipermediales en la comunicación postmoderna.
La comunicación postmedial.
Según Ghetti Cristina (2019) El (término (postmedia, (y (su pertinencia para definir el
devenir de la geometría actual. Cuando elegimos este término nos referimos
concretamente a la definición dada por Peter Weibel, que define y acota muy
acertadamente el carácter que impregna la producción actual. Dice Weibel: “la condición
de la práctica artística actual debe ser denominada condición postmedia, ya que ningún
medio domina por sí mismo, sino que todos los medios se influencian y se condicionan
entre sí”.
El debate generado en torno a los desarrollos tecnológicos hipermediales y sus
impactos en los procesos comunicacionales que se producen en los sistemas de
formación universitaria conducen a valora las opiniones de pensadores como: Garcia
Canclini, Néstor (2010). García Gómez, Rodrigo Juan (2019), Ghetti cristina (2019),
Gibbons, Michael (2008), Hernández Hernández, Mario y Ramos Sánchez, Rodrigo
(2016), Nuñez, J. (2002), Martín R. y Alfonso, J. (2005), Medina, N. (2006). Morin
Edgar. (1999). Ortiz Torres, Emilio Alberto (2016), entre otros. Siendo para ellos
significativo, que aun con el desarrollo tecnológico alcanzado y con las múltiples
oportunidades comunicativas que las tecnologías ofrecen a los estudiantes universitarios,
aun no existan las óptimas plataformas pedagógico - comunicativas que aseguren
mayores niveles de eficiencia en los actos de aprendizaje cultural, tanto mediados por las
tecnologías, como apoyados por estas.
La comunicación hipermedia y su relación con los aprendizajes culturales profesionales,
es entendida a los fines de esta comunicación como: los diversos procesos comunicativos
que se generan desde la multiplicidad de medios que hoy marcan el panorama
comunicacional y tienen una fuerte influencia de los hipertextos en el marco de las
llamadas nuevas tecnologías de las comunicaciones, así como su ordenamiento y gestión
para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes universitarios.
En consideración de los análisis posteriores que se han de establecer en esta ponencia,
dejamos sentado que los datos sobre el soporte tecnológico que permite los procesos
comunicacionales de carácter hipermedial, nos llevan a considerar los siguientes
aspectos:

 Existencia de un gran número de compañías y sistemas dedicados a la creación
de aparatos tecnológicos de comunicación cada vez más sofisticados
 Existencias de políticas nacionales e internacionales que potencian la generación
de entornos comunicativos hipermediales
 La aparición de las industrias culturales como plataformas de generación de
capitales diversos, entiéndase: culturales, económicos, sociales y políticos que
gravitan en la cotidianidad
 La influencia significativa que lo comunicacional, tanto por instantaneidad como
por memoria de lo sucedido han aportado las nuevas tecnologías a la esfera de la
comunicación y la gestión del conocimiento
Para los autores de este trabajo, es insustituible el aporte que pueden dar los medios y
recursos tecnológicos comunicacionales al dialogo cultural que se produce en las
universidades durante los procesos de formación profesional, pero para ello habría que
propiciar una formación consciente en cuanto a: empleo de los medios tecnológicos
comunicacionales, lógicas comunicacionales soportadas en nuevas tecnologías de la
información y fundamentalmente desarrollar lógicas epistemológicas que contribuyan a
generar entornos comunicativos transdisciplinares.
En esa intencionalidad se enfoca el resto de este trabajo, al considerar como el desarrollo
de entornos transpositivos de aprendizaje, está en pleno siglo XXI, soportado por la
gestión tecnológica de medios comunicacionales y por la formación de las llamadas
habilidades blandas en cuanto a asuntos como: autoestima, rapport comunicacional,
diseño de mensajes, discursos y narraciones educativas. Es por ello que proponemos la
creación de entornos transpositivos culturales, como oportunidad pedagogicacomunicaional para el desarrollo de diálogos de saberes que potencien el aprendizaje
cultural profesional
Propuesta transformadora del espacio comunicacional a partir de la Transposición
sociocultural y el Modelo transpositivo de Formación del profesional como gestor
sociocultural en las universidades.
Como expresión de los estudios desarrollados y en función de proponer alternativas al
desarrollo de la formación humana en esta comunicación abordamos la transposición
sociocultural, el modelo de formación de los gestores culturales y los entornos
transpositivos de aprendizaje, para sugerir nuevas realidades conceptuales y
metodológicas que aporten al dialogo cultural. En interés de focalizar una aplicación
práctica centramos las siguientes reflexiones en como desde lo comunicacional y cultural
se pueden diseñar entornos de aprendizaje en la formación de profesionales, lo cual nos
parece pertinente para representar los aspectos de la reflexión crítica que hemos sostenido.
La Transposición sociocultural. El modelo transpositivo y su método.
El concepto de La transposición sociocultural, como lo planteara Ponce (2016), se elabora
desde consideraciones pedagógicas relativas a la Transculturación y la Hibridación
Cultural, como procesos reconocidos por las Ciencias Sociales. Para el sostén teórico se

ha penetrado en la esencialidad de estos procesos de intercambio cultural lo que permite
plantear el siguiente concepto: ¨La Transposición Sociocultural es un complejo proceso
de relaciones y transformaciones de los imaginarios socioculturales, que permite la
formación de los sujetos a partir de su interrelación en los contextos culturales, en una
dinámica de reconocimiento, apropiación, intervención y validación sociocultural que
puede connotar los comportamientos humanos, las prácticas culturales y las
cosmovisiones¨.

Fig. Representación del Modelo de la dinámica formativa en gestión sociocultural.
Elaboración. Autores.
Este modelo condiciona la emergencia del Método de la transposición sociocultural, que
se estructura a través de tres procedimientos. Estos son: Procedimiento de formación del

reconocimiento, apropiación y validación sociocultural; Procedimiento de formación de
la concretización de la transposición sociocultural en contextos; Procedimiento de
formación del auto reconocimiento formativo sociocultural.
La generación de entornos transpositivos de aprendizaje cultural profesional
El proceso de formación de los profesionales como gestores axiológicos culturales, a
tenor del modelo propuesto posibilita estructurar formas de intervención en las
dimensiones académicas, investigativas y extensionistas en nuestras universidades,
permitiendo el empoderamiento de los estudiantes. Estas posibilidades pedagógicas y
didácticas, han de ser coherentemente imbricadas en los procesos formativos.
En el ámbito de lo comunicacional y la construcción del conocimiento, aparecen lógicas
de carácter dialectico, transvivencial y transdisciplinar como: El Ciclo HolísticoDialectico, del profesor Homero Fuentes, que en suma es una configuración proyectiva,
enfocada en ampliar el alcance de la lógica hermenéutica dialéctica y por otra parte, la
mirada de E. Morín a partir de la relación orden-desorden- reordenamiento, que le da un
tránsito dialectico al fenómeno de la complejidad en el ámbito del aprendizaje.
Es en estos complejos momentos de la reflexión pedagógica comunicacional que
establecemos el concepto de Entornos Transpositivos de Aprendizaje, que son los
espacios de reflexión dialógica critica emprendedora que se propician al interior de los
ámbitos de educativos, desde el entendimiento del dialogo como eje vertebrador de la
construcción cultural del saber y el hacer humano.
Entendiendo que, desde la construcción de las representaciones sociales, existen dos
formas aparentes de dominio de la cognición, que son, la parte central del saber al cual
llamamos núcleo y la parte periférica. Estos entornos parten de reconocer, las esencias
de la transposición sociocultural y como los actores que participan de los mismos pueden
establecer conexiones a partir de sus imaginarios culturales en una dialógica que se da
a nivel relacional de tres modos explícitos, a saber: Modo 1 Relación Núcleo – Núcleo,
Modo 2 Relación Núcleo – Periferia y Modo3 Relación periferia-Periferia
Estas relaciones determinaran, las acciones pedagógicas que desde la lógica transpositiva
propician el aprendizaje profesional y el desarrollo integral en los actores del proceso.
Estudios en este campo nos permiten aseverar que un docente sensible a su entorno
cultural, con un dominio avanzado de los contenidos de su asignatura, y con una
capacidad de reconocimiento sociocultural logra generar experiencias formativas en los
ámbitos docentes desarrollando entornos transpositivos de aprendizaje.
Estos posibles ámbitos relacionales le permiten al profesor comunicador que orienta los
procesos formativos, establecer una ruta crítica de trabajo personalizado con los
estudiantes, en la cual, puede escoger a su interés y conveniencia, las herramientas
pedagógicas y didácticas más apropiadas para lograr su objetivo formativo, siendo
pertinente en ello el uso de plataformas multimediales que aseguren flujos comunicativos
entre docentes y estudiantes para generar el intercambio, la apropiación y la

reconstrucción cultural de los imaginarios y representaciones sociales de los participantes
en estos diálogos.
Estrategia comunicacional para emplear en los entornos traspositivos de
aprendizaje cultural profesional.
Como resultado de los estudios realizados se ha propuesto he implementado la siguiente
estrategia de gestión comunicacional en la Universidad UNIANDES. el mismo costo de
cuatro etapas a saber:
Diagnóstico
comunicacional y
valoración del aprendizaje
profesional

Diseño de el
sistema
comunicacional
universitario,
asimilando los
hiperentornos

Valoraciòn de los
resultados y
establecimiento
de Rutas criticas
de mejora.

Creación de los
hiperentornos, las
plataformas
comunicaionales y los
espacios traspositivos
de aprendizaje cultural

Esta estrategia fue implementada en los años 2018 y 2019 para la gestión comunicacional
de los trabajos de titulación desarrollados en la universidad, generando aplicaciones como
videos educativos, spots publicitarios, sueltos informativos, etc. asociados a los temas de
investigación abordados.
CONCLUSIONES.
1. Hablar de comunicación y formación cultural, es cada día un desafío para el intelectual
comprometido, el comunicador y el educador en el marco de una avasalladora
revolución digital, que está estallando como gran big band tecnológico, social y
cultural
2. Las formas en que se propicie el empleo de las tecnologías hipermediales, sus diversas
plataformas y las lógicas de comunicación, desde una responsabilidad ciudadana con
el desarrollo humano, van a dar cuenta más temprano que tarde de la capacidad
interpretativa que hemos tenido los seres humanos, para crear y al mismo tiempo
cuidar los ecosistemas comunicativos en un mundo marcado por el caos.

3. Existen nuevas interpretaciones de los entornos de aprendizajes, que posibilitan
desarrollar procesos dialógicos, donde el empleo de lo hipermedial, se convierte en un
aspecto trascendental para el logro del aprendizaje cultural, lo cual ayuda a la
educación de los sujetos en el marco de la postmodernidad.
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5. TÍTULO: Identidad gastronómica con gel de sábila y especias endémicas de la región
costa en procesos de macerados húmedos.
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RESUMEN: El Ecuador posee especias endémicas que permiten obtener nuevos
productos para ayudar en las preparaciones gastronómicas, para muchos chefs de medio
la problemática es Como obtener nuevos productos en base a especias endémicas

fusionadas con el gel de sábila para brindar un alimento de calidad a la comunidad
quevedeña lo cual conlleva a elaborar salsas húmedas que servirán para marinar diferentes
tipos de productos. Dentro de la investigación de campo a los restaurantes y a la
comunidad del cantón Quevedo, mediante los métodos inductivo deductivo, analítico –
sintético, se empleó la encuesta como técnica de recolección de información, en la cual
se alcanzó resultados importantes para la creación de nuevos productos como son salsas
o currys húmedo el cual nos ayudara a resaltar los sabores primarios de las diferentes
proteínas y al mismo tiempo aportara en la caramelizarían del producto al momento de
aplicar técnicas como asado, grillado, fritura y hervido.
PALABRAS CLAVES: gel de sábila, polisacáridos, curry, técnica,
INTRODUCCIÓN.
El Ecuador por ser un país multiétnico presenta una variedad de productos endémicos que
caracterizan a cada lugar dando a conocer la identidad gastronómica como lo expresan
diferentes autores: (Fusté-Forné, 2016), (Fernández, Sánchez, & Cerro, 2017) que es
resaltar el plato autóctono de la zona es decir mantenido las tradiciones, costumbres del
sector turístico su potencial gastronómico convirtiéndose en un importante recurso,
además de contribuir al fomento y expresión de la identidad cultural de la zona, y en
definitiva para dinamizar las economías por medio de la promoción de los productos y su
desarrollo gastronómico
La presente investigación certifica que los procesos con el gel de sábila constituyen un
alimento saludable, ya que el producto en mención contiene un gran porcentaje de
aminoácidos, vitaminas y proteínas esenciales que conjuntamente con las especias y
condimentos constituyen un aporte importante para la alimentación de los seres humanos.
Alquimistas gastrónomos como Juanjo Ruiz mencionan que en la parte gastronómica nos
ayuda como un gelificante, estabilizante y emulgente procesos que resaltan las texturas
de los tipos de salsas o marinado objetivo de esta investigación
DESARROLLO.
Esta variedad de planta representa a la familia de las (asfodeláceas o liliáceas)
perteneciente también a la familia de plantas conocidas como el ajo, cebolla, espárragos
y tulipán, esta majestuosa planta tiñe de verde ciertos parajes áridos del continente
Africano y algunos lugares de Asia en particular la India, sin embargo la verdadera fuerza
del Aloe vera no está en su parte exterior si no en su interior, estudios realizados nos
indican que es una planta conocida ya desde épocas antiguas y considerada sagrada por
sus características medicinales, en manuscritos como las tablas de barro de Nippur por
la (civilización Sumeria 2200 a.C) ya mencionan esta planta, de acuerdo a
investigaciones los Egipcios la cultivaban y personajes históricos de esa época como
(Cleopatra 69-30 a.C) y (Nefertiti 1370-1330 a.C) hacían uso de la misma para mantener
su belleza. (botanical, 2017).
Por otro lado, se dice que Cristóbal Colon en su trayecto al nuevo mundo trasportaba
masetas con esta planta que le servía como medicina para las curaciones de su tripulación,

pero también se manifiesta que los mayas y los aztecas ya la utilizaban, incluso era una
de las 16 plantas sagradas que veneraban como si fueran dioses.
Grafico 1 aloe barbadenses Miller

A decir del gastrónomo (Ruiz, 2014 )Tomando como referencia las propiedades
vitamínicas que posee el aloe (sábila) en el campo medicinal ya proyectando el producto
a la parte gastronómica nos presenta la oportunidad de investigar y aplicar sus
propiedades en la preparación de alimentos, por tal motivo la inclusión del gel o pulpa
del aloe vera (sábila) se aplicara en procesos de salsas húmedas que nos servirán para
macerados de ingredientes proteínicos tanto de origen animal como de mariscos los
mismos que consideramos serán un aporte innovador en la culinaria moderna.
Especias Endémicas.
Las especias o condimentos están presentes a manera de raíces, cortezas o semillas, las
mismas que son utilizadas enteras, machacadas o molidas y constituyen un aporte
importante más que todo en la parte de sabor dentro de las preparaciones gastronómicas.
(Milone, 2015)
Estas especias se pueden presentar de forma natural en una región o ser parte de una
historia culinaria de la misma por tal motivo mencionaremos algunas de las especias
motivo de esta investigación y las cuales formaran parte de los ingredientes a la hora de
elaborar los diferentes curris, tal es el caso de la chillangua, el comino, el ají, el jengibre,
el anís estrellado, el achiote, entre otras.
El caso de la Sal natural (cloruro de sodio), constituye el ingrediente principal
conjuntamente con la sábila en la elaboración de los diferentes macerados o curris
húmedos ya que esta especia da el equilibrio de sabor en las diferentes preparaciones.
Las flores comestibles presentes en las especias son utilizadas en la denominada Nouvell
cuisine las mismas generan mucha importancia al momento de la terminación o montaje
del plato.

Grafico 2 variedad de especias
NOMBRE CIENTÍFICO

PLANTA

Mix de especias

Azafrán, achiote, anís

Petroselinum crispum

Perejil

Matricaria chamomilla L

Manzanilla

Taraxacum officinale Weber

Diente de
león

Chillangua

Chillangua

Cominum cymimum

Comino

Capsicum annuum

Ají

Melissa officinalis L

Toronjil

Mentha rotundifolia L.

Menta

Mentha sativa L.

Hierbabuena

Ocimun basilicum L.

Albahaca

Origanum vulgare L.

Orégano

Rosmarinus officinalis L

Aloe vera L.

Plantago major L

Romero

Sábila

Llantén

Cymbopogon citratus (D.C). Staff.

Hierba luisa

Zingiber officinale

Jengibre

PARTE UTILIZADA

Curry.
A lo largo de los siglos los distintos gustos regionales definieron diferentes tipos de curris,
la evidencia arqueológica indica que los habitantes prehistóricos del subcontinente indios
consumían una gran variedad de granos frutos y hierbas, complementados con productos
lácteos de animales domésticos, en este contexto podemos manifestar que curry proviene
de la palabra “tamil kari” que significa salsa en idioma tamil, una lengua hablada por una
etnia del sur de la India en esta población se elaboraban y se elaboran platos con un sabor
característico pero básicamente curry es la fusión de varios tipos de especias las mismas
varían según el país y la región cabe mencionar también que en su origen el curry tenía
una textura de pasta y aun hoy en día en algunos países como Tailandia o Japón se lo
sigue utilizando a manera de pasta, pero en otros países de América se considera al curry
como la unión de especias secas y molidas tomando una textura de a manera de polvo
Curry húmedo.
El gel de sábila con su alto porcentaje de agua y la incorporación de las diferentes especias
nativas y tradicionales del ecuador nos da como resultado una salsa húmeda o curry
húmedo el mismo que lo utilizaremos como proceso de macerado en las diferentes
proteínas
Ficha técnica de curris húmedos.
En el presente grafico se describe en detalle los diferentes ingredientes y su preparación
para obtener como producto final algunos curris creativos y de autor.
Descripción Técnica de la Receta (D.T.R)
Peso de la porción o mezcla: 500ml
D.T.R=1

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN
Macerado blando de especias dulces
CATEGORIA:
Creatividad gastronómica
TÉCNICA:
Macerado o marinado

US
300 gr
100 ml
10 gr
10 gr
10 gr
8 gr
600 gr

INGREDIENTES

Gel frio de sábila
Extracto de pera
(chifonade) de hojas de menta
flor de manzanilla
Nuez moscada
Sal natural
Camarón o langostino

PROCEDIMIENTO
Fusionar todas las especias reservando las hojas
blancas de la flor de manzanilla e incorporando aire
con una batidora eléctrica
2.
Aplicar la salsa en mariscos, camarón, langostino
3. Tiempo de marinado 15 minutos
Técnicas de cocción a utilizar
4.
Asado en horno 10 minutos temperatura media 200°
5.
Fritura 5 minutos en poca grasa
1.

NOTA. servir caliente acompañado de patatas
duquesa y ensalada fresca decorado con las hojas
blancas de la manzanilla

Elaborado por los autores
Descripción Técnica de la Receta (D.T.R)
Peso de la porción o mezcla: 500 ml
D.T.R=1

PROCEDIMIENTO
1.
Fusionar todas las especias en un procesador durante
3 minutos hasta obtener una salsa semiespesa.
2.
Aplicar la salsa en carnes blancas de cerdo o aves
3.
Tiempo de reposo 15 minutos
Técnicas de cocción a utilizar
4.
Braseado en olla a temperatura media durante 60
minutos
Asado en bandeja a temperatura media durante 1hora
y media

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN
Macerado picante y especias aromáticas
CATEGORIA:
Creatividad gastronómica
TÉCNICA:
Macerado o marinado

US
300 gr
150 ml
50 gr
10 gr
10 gr
8 gr
600 gr

INGREDIENTES

Gel frio de sábila
Veloute de champiñones
Brunoise de ají
Brunoise de chillangua
Jengibre rallado
Sal natural
Pulpa de cerdo o pollo

NOTA. Servir en porciones acompañado de variedad
de arroz

Elaborado por los autores
Descripción Técnica de la Receta (D.T.R)
Peso de la porción o mezcla: 600 ml
D.T.R=1
NOMBRE DE LA PREPARACIÓN
Macerado verde de especias
CATEGORIA:
Creatividad gastronómica
TÉCNICA:
Macerado o marinado

US

INGREDIENTES

500 gr
150 ml
50 gr
50 gr
50 gr
10 gr
10 gr
8 gr
600 gr

Gel frio de sábila
Salsa demi –glas
Hojas frescas de albahaca
Hojas frescas de llantén
Hojas de diente de león (taraxaco)
Pimienta blanca molida
Anís español
Sal natural
Carne roja de res o cordero

PROCEDIMIENTO
1.
En un recipiente agregar y cocinar durante 10 minutos
todos los ingredientes a excepción de la proteína.
2.
Transcurrido ese tiempo sacar la mezcla y procesar o
licuar, dejar enfriar.
3.
Agregar la salsa ya fría al tipo de proteína
Técnicas de cocción a utilizar
4.
Braseado en olla a temperatura media durante 120
minutos
Asado en bandeja a temperatura media durante 1hora
y media

NOTA. Servir en porciones acompañado de ensaladas
compuestas de pasta y verduras

Elaborado por los autores
CONCLUSIONES.
Es importante dentro de las conclusiones hacer hincapié que el producto (aloe) una vez
realizado el proceso de pelado de la corteza que lo cubre debe someterse a un reposo o
remojo en agua natural almenos unas dos horas por cada 1000 gr, con esto logramos de
alguna manera extraer los sabores amargos y astringentes que posee el producto. Por otro
lado, los curris o macerados húmedos pueden también ser utilizados como bases de sopas
o guisos.
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