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Resumen 

 

La condición del cambio climático es atribuida 

directamente o indirectamente a actividades relacionadas 

con el ser humano, como efecto más trascendental se 

destaca el aumento de temperatura. Tal condición no es 

tomada en cuenta en el desarrollo de construcciones 

actuales, por lo que se busca proponer el uso de 

materiales termoaislantes que darán un confort térmico al 

usuario y una reducción de uso energético, que a su vez 

será una ventaja ambiental. Existen diversos tipos de 

materiales termoaislantes, sin embargo, se propone sean 

sostenibles, ya que se busca no contribuir al cambio 

climático y cumplir con las especificaciones apropiadas 

de la envolvente de la edificación, para garantizar el 

confort del usuario de actuales y futuras viviendas, como 

parte del desarrollo de las antes mencionadas se tomarán 

en cuenta distintos factores, como la orientación, así 

como también parámetros específicos.  El desarrollo de 

construcción de la casa-habitación actual no toma en 

cuenta las continuas alteraciones térmicas que ocurren 

por el cambio climático continuo, ignorando las 

necesidades básicas de confort térmico del usuario; por lo 

que se recomiendan materiales sostenibles, que cumplen 

con propiedades termoaislantes sin provocar un impacto 

ambiental.. 

 

Materiales, Termoaislante, Sostenible 

 

Abstract 

 

The condition of climate change is attributed directly or 

indirectly to activities related to the human being, as a 

more transcendental effect the increase of temperature is 

highlighted. Such a condition is not taken into account in 

the development of current constructions, so it is sought 

to propose the use of thermal insulating materials that 

will give a thermal comfort to the user and a reduction of 

energy use, which in turn will be an environmental 

advantage. There are various types of thermal insulating 

materials, however, it is proposed to be sustainable, as it 

is intended not to contribute to climate change and to 

meet the appropriate specifications of the building 

envelope, in order to ensure the users comfort of current 

and future dwellings, different factors, such as 

orientation, as well as specific parameters, will be taken 

into account as part of the development of the 

aforementioned ones. The construction development of 

the current house-room does not take into account the 

continuous thermal alterations that occur by the 

continuous climate change, ignoring the basic needs of 

the thermal comfort of the user; so sustainable materials 

are recommended, which meet thermoinsulating 

properties without causing an environmental impact. 

 

Materials, Thermal Insulating, Sustainable 
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Introducción 

  

Las emisiones de gases que generan las 

distintas industrias, así como, actividades 

directamente o indirectamente atribuidas al ser 

humano, han provocado un desequilibrio 

climático lo que converge consecuencias tales 

como; deshielo, aumento del nivel del mar, 

condiciones meteorológicas extremas, entre 

otras (European Commission, 2017). 

 

El bienestar de la población está siendo 

afectado por las secuelas del cambio climático, 

como principal efecto, podemos destacar el 

aumento de temperatura en distintas regiones 

del mundo.  

 

En busca de encontrar un confort 

climático adecuado y para combatir 

temperaturas extremas, se ofrecen soluciones 

como es, el expandir el uso de aire 

acondicionado, sin embargo, esto contribuiría al 

sobrecargo de redes eléctricas que a su vez 

aumentan la temperatura del planeta (Pierre-

Louis, 2018) 

 

Por lo que se propone, mostrar la 

eficacia de materiales sostenibles con 

características termoaislantes en el desarrollo de 

la casa-habitación, los cuales tienen como 

objetivo responder a un apropiado envolvente 

de la edificación, garantizando el confort 

térmico del usuario, contribuyendo así al ahorro 

de energía.    

 

En busca de poder lograr el objetivo de 

mostrar la eficacia de los materiales, se 

sometieron a simulación, con la asistencia de un 

software Ener-habitat (UNAM). 

 

Desarrollo  

 

Debido a la continua industrialización de la 

frontera norte de México, el crecimiento del 

sector urbano es un acontecimiento que se 

describe como marcas legibles en el espacio 

físico. Por consecuencia al incremento del 

sector urbano y los beneficios a nivel laboral 

que este genera, la inmigración a la ciudad de 

Mexicali ha aumentado, por lo que en los 

últimos años el volumen de la población se ha 

elevado de manera importante, es así, que surge 

la iniciativa de satisfacer las necesidades de 

vivienda, promoviendo el préstamo para 

obtener una casa-habitación de interés social. 

(Tabla 1). 

 

Reservast para Expansión Urbana en Mexicali, B.C. 

USOS 
2004 

has 

2025 

has 

RESERVAS 

2004-2025 

has % 

Habitacional 8,451.94 17,500.63 9,048.69 55.22 

Comercio y 

Servicios 
820.61 1,968.82 1,148.21 7.03 

Industria 900.34 2,187.58 1.287.24 7.86 

Equipamiento y 

Á. Verdes 
1,207.73 2,408.08 1,200.35 7.32 

Infraestructura y 

Vialidades P. 
2,506.58 4,810.94 2,304.36 14.06 

Almacenamiento 

y Servicios 
68.30 468.76 400.46 2.44 

Mixto 133.61 437.51 303.90 1.85 

Comercial e Ind. 592.25 1,156.29 564.04 3.44 

Conservación 184.24 312.51 128.27 0.78 

TOTAL 14,865.60 31,251.12 16,385.52 100.00 

 
Tabla 1 Reservas para Expansión Urbana en Mexicali, 

B.C. 

Fuente:(IMIP, 2004) 
 

De acuerdo al Censo General de 

Población y Vivienda interpretados por el 

INEGI, el tipo de construcción en la ciudad de 

Mexicali, básicamente se basa en la utilización 

de ladrillo, madera y concreto, siendo este 

último, el material más utilizado en viviendas 

en serie de interés social, en su presentación de 

bloque de concreto hueco.  

 

La vivienda es una edificación, la cual 

tiene como objetivo, brindar refugio y 

habitación al usuario, protegiéndolo de 

intemperies climáticas o alguna otra amenaza, 

sin embargo, “el uso de materiales como el 

bloque de concreto hueco, el cual se caracteriza 

por su baja resistencia térmica, ocasiona que en 

climas extremosos las ganancias de calor sean 

elevadas y como consecuencia las condiciones 

de habitabilidad intramuros se encuentren fuera 

de la zona de confort” (Pérez, 2010). 

 

La ciudad de Mexicali, B.C. se 

caracteriza por pertenecer dentro del grupo de 

climas secos-áridos. Es importante destacar que 

en la ciudad de Mexicali se han registrado 

temperaturas máximas extremas de hasta 45°C 

entre los meses de julio y agosto, (INEGI). 

 

Un estudio realizado en 2005 por el 

Programa Estatal de acción ante el Cambio 

Climático de Baja California, garantiza que, los 

escenarios a futuro para Baja California, son 

alarmante, pues se espera un aumento de 1°C 

en la temperatura media anual en los próximos 

20 años y con posibilidad de un aumento mayor 

a finales de este siglo.  
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Si no se hace algo por disminuir las 

emisiones de gases invernadero, los cuales 

provocan el cambio climático, asimismo 

lograron desarrollar el inventario de emisiones 

de gases de efecto invernadero de Baja 

California, descubriendo que en 2005 las 

distintas actividades de la región generaron una 

emisión de 16.1 millones de toneladas de 

dióxido de carbono, cantidad que equivale al 

2.4% de las emisiones totales del país, en el 

mismo año.  

 

Es por eso, que es importante proponer 

medidas y alternativas que eviten contribuir al 

cambio climático, así como también, 

ambicionar a disminuir las cifras de dióxido de 

carbono generadas en la región. 

 

A pesar de que en la región ya existan 

dependencias y direcciones gubernamentales 

con estrategias para contrarrestar las emisiones 

de gases invernadero, son alternativas con 

resultados a largo plazo, por lo que la población 

resulta susceptible a los cambios climáticos 

extremosos de la región. 

 

Tomando en cuenta que las viviendas de 

la región no están construidas con materiales 

con características térmica adecuadas, como es 

el caso del concreto; el cual se caracteriza por 

su baja resistencia térmica, no permite que el 

usuario obtenga un confort térmico apropiado, 

por lo que la población promedio opta por 

abusar del consumo de energía causado por 

aparatos electromecánicos como el aire 

acondicionado.   

 

Por ello es necesario suplir su falta de 

confort por medio de una selección apropiada 

de materiales termoaislantes con características 

sostenibles, que a su vez su fabricación no deje 

una huella ecológica y cumpla con los 

requerimientos apropiados para brindar al 

usuario una digna habitabilidad térmica, 

evitando así el uso de aire acondicionado o 

reducir su tiempo de uso. 

 

Se proponen 4 diferentes materiales 

termoaislantes sustentables (Tabla 2) como 

alternativa al tradicional material utilizado en 

viviendas de interés social en Mexicali, Baja 

California, ciudad en la cual las empresas 

constructoras optan por utilizar poliestireno 

expandido como material termoaislante, 

recomendado para satisfacer las necesidades 

térmicas del usuario (Tardan, 2009).  

Sin embargo, este es uno de los 

principales materiales contaminantes del mundo 

por su proceso de fabricación y su inexistente 

proceso de reciclaje a gran escala (García, s.f.). 

  
Tipo de Aislamiento 

Aislante Origen 
Biodegra

dable 

Efecto 

invernadero 

(kCO2eq/UF) 

Lino Vegetal Si 1 

Cáñamo Vegetal Si -1 

Lana de 

Oveja 
Animal Si 0 

Celulosa Vegetal Si -10 

Poliestireno 

expandido 
Sintético No 10 

 
Tabla 2 Tipos de aislamiento  

Fuente: (ECOHABITAR, 2011)       
 

Método 

 

Se evaluó la ciudad de Mexicali, Baja 

California, ciudad del noroeste de México, que 

se caracteriza por tener un clima cálido seco 

extremoso, en la que se pusieron a prueba cinco 

diferentes métodos constructivos de muro; Bajo 

2 condiciones: con sistema de aire 

acondicionado en temporada de verano y sin 

este en temporada de invierno; con el fin de 

evaluar el desempeño térmico de los sistemas, 

se sometieron a simulación por medio de un 

software: Ener-habitat. Se evaluaron los cinco 

sistemas constructivos con el fin de encontrar el 

material ideal que reduzca la demanda 

energética de los sistemas de enfriamiento, 

asimismo se desempeñe como envolvente 

térmica de edificación siendo efectivo. 

 

Sistemas Constructivos  

 

El sistema constructivo 1. Lino (S.C.1), 2. 

Cáñamo (S.C.2), 3. Lana de oveja (S.C.3) y 4. 

Celulosa (S.C.4); representan los materiales 

propuestos como termoaislantes sustentables, 

siendo así el de poliestireno expandido (S.C.5); 

el empleado tradicionalmente en la ciudad de 

Mexicali, con fines comparativos. Para evaluar 

los distintos sistemas constructivos se 

sometieron a un estudio en el que se evaluaron 

características y propiedades térmicas de los 

materiales, para de esa manera determinar cuál 

será el más conveniente en ambas temporadas, 

los datos que se muestran en la (Tabla 3), con 

los cuales se determinará su comportamiento 

térmico se observa su: densidad, conductividad 

térmica, así como su calor específico.   
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Propiedades Térmicas de los Materiales 

Material 
Densidad 

(kg/m3) 

Conductividad 

térmica 

(W/(m.k)) 

Calor 

Específico 

Lino 40 0.050 1500 

Cáñamo 35 0.038 2300 

Lana de 

Oveja 
40 0.043 1000 

Celulosa 28 0.039 2150 

Poliestireno 

expandido 
1050 0.160 1300 

Block 760 0.240 1000 

Yeso 600 0.300 1000 

Hoja de 

Yeso 
1000 0.160 600 

 
Tabla 3 Propiedades Térmicas de los Materiales  

Fuente: Elaboración propia     
 

Resultados  
 

En el periodo de verano (agosto) se observa que 

los sistemas constructivos que llegaron a la 

zona de confort adecuada son: el S.C.2 el cual 

su principal componente es el cáñamo y el 

S.C.4, con celulosa, mientras que el sistema 

tradicionalmente utilizado en Mexicali; 

poliestireno expandido, resultó ser el sistema 

constructivo que menos se encuentra en su zona 

de confort durante los días de veranos, siendo 

así el que requiere por más tiempo el uso de 

aire acondicionado.  

 

Mientras que en invierno (diciembre), se 

observa que el S.C.4 (celulosa) se mantiene en 

su zona de confort por mayor tiempo en el día. 

 

 
 

Gráfico 1 Simulación de Sistemas Constructivos 

(agosto)  

Fuente: Elaboración propia      
 

 
 
Gráfico 2 Simulación de Sistemas Constructivos 

(diciembre)  

Fuente: Elaboración propia       
 

Conclusiones  

 

Con el fin de proponer un sistema constructivo 

el cual brindará a la edificación el confort 

adecuado, por medio de un termoaislante 

sustentable, se realizó una simulación para 

comprobar su comportamiento tanto en verano 

como en invierno en la ciudad de Mexicali. 

 

Tras el estudio realizado a los sistemas 

constructivos mostrados, durante ambas 

temporadas y bajo distintas condiciones, se 

demostró que la celulosa es el termoaislante 

mas adecuado para utilizar, al ser parte del 

sistema que dura mas horas brindando un 

estado de confort en invierno y reduciendo el 

uso en horas, de un sistema de enfriamiento en 

verano, siendo también un material económico 

de producir y biodegradable.  
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Resumen 

 

Actualmente Wordpress es un sistema de gestión de 

contenidos(CMS)  que permite crear tiendas virtuales (e-

commerce) funcionales aplicando los diferentes tipos de 

software (plugins) que existen en el mercado que 

permiten aumentar las capacidades y funcionalidades de 

un modelo de negocio electrónico,  el objeto de la 

presente investigación fue evaluar el alcance, 

configuración y funcionalidad de los productos 

compatibles con el CMS, comparando en tiempo real a 

través de una investigación exploratoria los plugins: E-

Commerce, Simple Paypal Shopping Cart, 

Woocommerce, Jigoshop y Ecwid Shopping Cart, en la 

operación del catálogo de productos de la micro empresa 

AVIIS avícola S.A. de C.V., el resultado obtenido es la 

identificación de las características técnicas de cada 

software para la adaptación de un modelo de negocio 

electrónico basado en inteligencia de negocio (e-

bussines) en sus diversas vertientes, los resultados 

facilitan al empresario de micro empresas la evaluación 

técnica pertinente de la tecnología a incorporar en su 

modelo de tienda, para el diseño de estrategias 

mercadológicas que le permitan mantener o incrementar 

el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

Plugins, E-Bussines, Wordpress 

Abstract 

 

Wordpress is currently a content management system 

(CMS) that allows you to create functional virtual stores 

(e-commerce) by applying the different types of software 

(plug-ins) that exist in the market that allow you to 

increase the capabilities and functionalities of an 

electronic business model , the purpose of the present 

investigation was to evaluate the scope, configuration and 

functionality of the products compatible with the CMS, 

comparing in real time through an exploratory 

investigation the plug-ins: E-Commerce, Simple Paypal 

Shopping Cart, Woocommerce, Jigoshop and Ecwid 

Shopping Cart, in the operation of the product catalog of 

the micro company AVIIS avícola SA of CV, the result 

obtained is the identification of the technical 

characteristics of each software for the adaptation of an 

electronic business model based on business intelligence 

(e-bussines) in its various aspects, the results facilitate 

the evaluation of micro enterprises relevant technology 

technique to incorporate into your store model, for the 

design of marketing strategies that allow you to maintain 

or increase the position of the company in the market. 

 

 

 

Plugins, E-Bussines, Wordpress 
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Introducción 

 

Según Mejía & Sánchez (2015), los factores 

determinantes de la innovación de los modelos 

de negocio se basan en la conquista hacia los 

clientes, dirigida hacia la innovación en la 

capacitación de la fuerza de ventas, conceptos 

móviles, experiencias del producto por internet, 

y productos a domicilio por internet, la 

creciente demanda de las ventas por internet 

para la micro empresa se ha vuelto una 

necesidad preponderante. (Mejía & Sánchez, 

2015) 

 

En México, según reporte de la revista 

Forbes (2019) el panorama del e-commerce a 

través del estudio realizado de venta Online en 

México 2019 por Netrica Netquest, aumenta un 

38% el hábito frecuente en relación al año 

pasado, ha incrementado la confianza en la 

compra. (FORBES, 2019) En ese sentido, se 

destaca que el Sitio o App de las tiendas en 

línea, se han vuelto las principales fuentes de 

consulta, generando una mayor penetración de 

compras en línea por tarjeta de débito, 

propiciando que los negocios tengan mayor 

movimiento en sus economías y genera mayor 

preocupación por lograr mejorar el 

conocimiento para generar ventas. 

 

El tema central de la presente 

investigación es identificar el alcance, 

configuración y funcionalidad necesarios a 

considerar en la implementación de una tienda 

en línea, a través de la tecnología que ofrece un 

sistemas de gestión de contenidos (CMS) en sus 

siglas en inglés Content Management System, 

para este caso de estudio se ha considerado 

Wordpress. 

 

A través de la línea de investigación 

denominada Empresa, Calidad y 

Competitividad en la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial se ha desarrollado un 

prototipo, diseñado a las necesidades de la 

micro empresa, siendo importante conocer 

nuevas técnicas en el diseño de las tiendas en 

línea tomando como base una empresa existente 

avícola AVIIS S.A de C.V., ubicada en la 

región occidente del Estado de Hidalgo, así 

mismo favorecer con un prototipo sencillo de 

administrar como herramienta de promoción de 

la empresa incorporando estrategias de 

mercadotecnia para incrementar las ventas y 

permitan mejorar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

Al adquirir nuevas técnicas o soluciones 

para la instalación de tiendas en línea, acorde a 

las necesidades de la empresa; debe favorecer 

un nuevo conocimiento especializado que 

motive a la gestión de la empresa su 

implementación. Siendo la hipótesis central del 

estudio “La micro empresa requiere de un 

proceso de venta en línea más acorde a sus 

necesidades económicas y técnicas que le 

permita incrementar su oferta a través del uso 

de Internet” 

 

Dentro de las características 

predominantes, se destaca la configuración 

central del catálogo de productos de la tienda y 

estrategias de marketing. 

 

El proceso metodológico se basa en una 

investigación a nivel exploratorio, aplicando 

como instrumento de recolección de datos 

bitácoras de uso para evaluar el 

comportamiento de los elementos básicos de los 

programas (plugins) que actualmente existen 

para la instalación y configuración de una 

tienda en línea, y son compatibles con 

Wordpress, su evaluación se realizó en tiempo 

real para registrar el comportamiento de sus 

componentes. Según Hernández & Fernández 

& Baptista (2010) una investigación 

exploratoria se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, a un nivel aplicativo, en este 

caso, existe  (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

 

Desarrollo 

 

Primera Fase 

 

Al realizar la instalación de Wordpress, en 

hosting adquirido a través del proveedor 

externo, se procedió a realizar la búsqueda de 

los plugins (programas) que actualmente se 

puede instalar para el diseño del carrito de 

compras, accediendo a la página oficial del 

producto en México https://es-

mx.wordpress.org/, en la sección de Plugins. 

Según en el blog de EDUAREA (Mayo, 2019), 

describe que la calidad u disponibilidad de 

WordPress, en los temas de comercio 

electrónico hace que sea una plataforma seria 

para instalar una tienda en línea, ofrece diversos 

productos para el diseño de tiendas de línea sea 

flexible a la medida de la empresa. 

 

 

https://es-mx.wordpress.org/
https://es-mx.wordpress.org/
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A través de la administración se 

identifica que el espacio a utilizar, verificar las 

condiciones de la base de datos y es importante 

revisar el tema o plantilla sea compatible con el 

plugin a instalar o has seleccionado. (Eduarea 

Blog, 2019) En ésta primera fase se realizó el 

proceso de identificación de productos para la 

instalación de tienda en línea, siendo el caso: E-

Commerce, Simple Paypal Shopping Cart, 

Woocommerce, Jigoshop y Ecwid Shopping 

Cart, identificando las características 

principales desde la página oficial de descarga 

del producto, como se muestra en la Tabla 1. 

Consideraciones básicas de identificación de los 

Plugins (: 

 
Plugins Características Liga de Acceso 

Wp E-

commerce 

Ideal para pequeños negocios Escala 

a un catálogo de productos de amplia 

gama. 

Limita proceso de pago integral 

Salida segura con SSL 

https://wordpress.

org/plugins/wp-e-

commerce/ 

 

Simple Paypal 

Shopping Cart 

Fácil añade botón de carrito 

dinámica, con shortcode. 
Cantidad mínima de elementos de 

configuración 

Cualquier tipo de productos tangibles 

de su sitio. 

Mostrar una caja de exposición de 

productos con un formato agradable. 

Zona de pruebas de PayPal 

Configurar cupones de descuento. 
Compatible con la instalación de 

WordPress multisitio. 

Puede ser traducido en varios 

idiomas. 

https://wordpress.

org/plugins/wordp
ress-simple-

paypal-shopping-

cart/ 

 

Woocommerc

e 

Acceso remoto MySQL a la base de 

datos osCommerce. 

Todos los productos y categorías se 

importarán de una vez, no 
escalonada. 

Si hay suficiente demanda, se agrega 

sistema para evitar tiempos de 

espera. 

https://wordpress.

org/plugins/woo-

oscommerce-

sync/  

Jigoshop Dentro del panel personalizado, 

obtiene gráficos de ventas 

ordenables, notificaciones de 

pedidos. 

Estadísticas sobre el rendimiento de 
sus tiendas. 

Administra niveles de existencias y 

pedidos de clientes. 

Integra vía de pago, método de pago, 

complementos adicionales. 

Traducción de su idioma nativo. 

https://wordpress.

org/plugins/jigosh

op-ecommerce/  

Ecwid 

Shopping Cart 

Potente, fácil de usar y amigable. 

Principales operadores, incluidos 

USPS, UPS, FedEx, Canada Post, 
Australia Post y otros para calcular 

automáticamente las tarifas de envío. 

Ecwid Shopping Cart ofrece 

aplicaciones móviles gratuitas para 

iOS y Android para administrar su 

tienda y vender sobre la marcha. 

Los datos de su tienda en línea 

alojados en servidores seguros. 
Puede incluir su tienda de comercio 

electrónico en múltiples sitios web, 

blogs, sitios sociales y mercados de 

comercio electrónico. 

https://wordpress.

org/plugins/ecwid

-shopping-cart/  

 
Tabla 1 Consideraciones básicas de identificación de los 

Plugins 

Fuente: Elaboración propia consulta en (Wordpress.org, 

2019) 

 

 

Segunda Fase 

 

Instalación simultánea de los productos en 

Worpress 

 

Para el estudio fue importante la instalación 

simultánea de los productos con la finalidad de 

analizar de acuerdo a la versión compatible de 

Wordpress 5.2.2, la pertinencia de cada 

producto en la configuración inicial del carrito 

de compras, validando principalmente el 

alcance y configuración de cada configuración:  

 

En la Tabla 2. Alcance y aspectos de 

configuración, se describe algunas 

características de cada producto para la 

creación de una Tienda en línea, en la 

instalación de cada producto se realizó su 

descarga en página oficial de WordPress en 

opción de Plugin, se descomprime cada carpeta 

para ser alojados en carpeta de wp-content, para 

posteriormente ser activado en el panel del 

administrador: 

 
Producto Alcance Aspectos de 

configuración 

Wp E-
commerce 

Limitado 
Errores de instalación, 

versión no compatible con 

wordpress 5.2.2. 

Se requiere encontrar 
versión compatible 

Simple Paypal 

Shopping Cart 

Sencillo 

Integra sólo proceso de 

catálogo de productos 
Cuenta 

No proceso de envío y 

facturación 

Ajuste de lugar de 

negocio y tipo de 

moneda 
Conexión con Paypal 

Shortcot sencillo 

Configura cupones 
Exporta datos 

Woocommerce 

3.5.1 

Sólo conexión con 

internet 
Ofrece varias opciones de 

pago. 

Asistente de configuración 
sencillo en 6 pasos 

Pantalla amigable en 

configuración de catálogo 
de productos. 

Creación inmediata de 

productos 

A través del proceso de 

asistente 
Considerar imágenes 

de productos, 

seguimiento de pedido 
Conexión con Jetpack 

Conexión Facebook 

Para promoción de 
página 

Jigoshop Conexión con internet 
4 pasos de configuración 

Asistente de configuración 

sencillo 
Genera 7 páginas de 

seguimiento del pedido 

Varias opciones de pago 
Sin costo 

Datos generales de la 
empresa, varias 

opciones de pago, 

menú no sencillo en 
cada fase 

Contenido, daswboard, 

reportes 
Definiciones de 

cupones 

Ecwid Shopping 

Cart 

5 pasos de creación 

Creación de cuenta 
Conexión con internet 

Define varios canales de 

entrega de pedido 

Asistente de configuración 

muy sencillo 

Módulo de administración 

muy sencillo 

Integra un primer 

producto de muestra 
Permite borrador de 

tienda 

Verifica la configuración 

geográfica para 

segmento de mercado 

Integra un panel integral 

la gestión de la tienda 

 
Tabla 2 Alcance y aspectos de configuración de la 

Tienda en Línea 

Fuente: Elaboración propia, acceso a servidor local 

 

https://wordpress.org/plugins/wp-e-commerce/
https://wordpress.org/plugins/wp-e-commerce/
https://wordpress.org/plugins/wp-e-commerce/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-simple-paypal-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-simple-paypal-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-simple-paypal-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-simple-paypal-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-simple-paypal-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/woo-oscommerce-sync/
https://wordpress.org/plugins/woo-oscommerce-sync/
https://wordpress.org/plugins/woo-oscommerce-sync/
https://wordpress.org/plugins/woo-oscommerce-sync/
https://wordpress.org/plugins/jigoshop-ecommerce/
https://wordpress.org/plugins/jigoshop-ecommerce/
https://wordpress.org/plugins/jigoshop-ecommerce/
https://wordpress.org/plugins/ecwid-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/ecwid-shopping-cart/
https://wordpress.org/plugins/ecwid-shopping-cart/
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Tercera Fase 

 

Al comparar las diversas modalidades que se 

ofrecen en cada programa (plugin), se realiza la 

integración de catálogo de productos, en 

función de la definición de los parámetros de 

condiciones para su venta, en la Tabla 3. 

Parámetros básicos de integración de catálogo 

de productos de Ecwid Shopping Cart: 

 
Aspectos Características 

Lote Envío de imágenes por lotes, archivo 

CSV UTF-8 separado por punto y coma 

o archivo Xcart tabulador, integrando 

columnas básicas nombre, REF, 

descripción, categorías, URL, precio, 

cantidad 

Individual Creación por producto, ingresando 

nombre, REF, peso, descripción, 

atributos, opciones y SEO 

Categorías Es importante considerar categorías o 

clasificación del producto para una 

búsqueda ordenada y mejorar vista al 

cliente. 

Marketing Opción de integrar campaña de 

promoción por Google y Facebook 

Promociones, cupones, boletines 

electrónicos, analizar el rendimiento 

con Google Analytics para medición de 

indicadores 

Canales de 

Ventas 

Vender en Facebook, Instagram, 

Messenger, Móvil, Starter Site, Google 

Shooping, Vend POS, eBay, Amazon 

Configuración Diseño de página a empresa mediana 

Pago 

Envío y recogida del producto 

 
Tabla 3 Parámetros básicos de integración de catálogo 

de productos de Ecwid Shopping Cart 

Fuente: Elaboración propia, acceso a servidor local  

 

Resultados 

 

La comparación de productos a nivel 

exploratoria permitió identificar el programa 

(plugin) más idóneo, por su alcance, 

configuración, funcionalidad y sencillez, las 

pruebas se realizaron en servidor local, que 

permitió enviarlo a hosting o alojamiento de 

página de proveedor externo, actualmente 

funciona a nivel de pruebas estamos en proceso 

con la empresa AVIIS S.A. de C.V. para la 

validez del catálogo de productos, promociones, 

campañas de publicidad y diseño de página. Se 

cuenta con prototipo ajustado a las necesidades 

de la empresa pero también estándar que puede 

servir a cualquier micro empresa de la región 

occidente del estado de Hidalgo. 

 

A continuación, se realiza demostración 

de imágenes de cada una de las fases realizadas 

en la implementación del prototipo: 

 

En la figura 1. Diseño de catálogo de los 

productos, a través del módulo correspondiente 

a la aplicación se fueron dando de alta cada uno 

de los productos, con descripción precios y 

stock, así como la definición de categorías. 

 

 
 
Figura 1 Diseño del Catálogo de los Productos 

Fuente: Consulta interactiva de la plataforma del 

servidor local. 

http://www.investitsoehige.com.mx/ebussines/tienda/ 

 

En la Figura 2. Diseño de Markting, en 

este módulo se dio como entrada principal 

mostrar la filosofía organizacional de la 

empresa, y también el alta de promociones de 

cada una de las opciones de los productos 

 

 
 
Figura 2 Diseño de Marketing 

Fuente: Consulta interactiva de la plataforma del 

servidor local 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investitsoehige.com.mx/ebussines/tienda/
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Diseño de Canales de Venta 

 

 
 
Figura 3 Diseño de Canales de Venta 

Fuente: Consulta interactiva de la plataforma del 

servidor local.http://localhost/aviis/wp-

admin/admin.php?page=ec-store-admin-sales-channel 

 

Diseño de Configuración 

 

 
 
Figura 4 Diseño de Configuración 

Fuente: Consulta interactiva de la plataforma del 

servidor local 

 

Al integrar la propuesta del prototipo 

actualmente se continúa trabajando con la 

empresa para definir el estudio del diseño de la 

cadena de suministro que implique el proceso 

completo de la entrega de los productos a los 

clientes. 
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México por el financiamiento otorgado al 

proyecto denominado “Market E-Bussines 

Inteligencia de negocio para Mypymes” bajo 

convocatoria 2019, permitirá brindar a las 

micro empresas de la Región Occidente del 

Estado de Hidalgo, México, la oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos en la 

administración de su negocio, permitiendo que 

la toma de decisiones sea de una manera más 

inteligente y asertiva. 

 

Conclusiones 

 

La idea central del estudio, era probar el nivel 

de eficiencia y funcionalidad que ofrece 

WordPress, con los diversos programas 

(plugins) que ofrece para la instalación de la 

Tienda en Línea, logrando obtener un prototipo 

ágil, sencillo y funcional del carrito de compras, 

de los resultados obtenidos está permitiendo 

realizar un instructivo o manual para brindarlo a 

las empresas de la región que les faciliten de 

manera sencilla la instalación propia de su 

tienda en línea. 

 

Otro aspecto importante identificado 

que el producto Ecwid Shopping Cart  y 

Jigoshop, ofrecen un proceso de monitoreo de 

indicadores para el seguimiento del pedido y 

estatus actual en tiempo real. 

 

Actualmente la inteligencia de negocios 

se vuelve imprescindible para la toma de 

decisiones, los beneficios que cada producto 

son importante, dependerá de la necesidad de la 

empresa y la forma en que desea iniciar con las 

ventas en línea, el nivel de pago y otros 

requisitos desea ofrecer. 

 

La integración de diversas tecnologías 

del carrito de compras fue importante para 

garantizar un proceso completo de compra-

venta, estabilidad y funcionalidad, La visión 

empresarial principalmente de las MyPymes, 

deben estar acordes a los avances tecnológicos, 

sólo basta romper con paradigmas tradicionales 

que fortalezcan su reconocimiento en el 

mercado. 
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Resumen 

 

Vivimos en la era digital o era informática que ofrece nuevos  

dispositivos  (computadoras,  celulares inteligentes, y tabletas 

electrónicas) y Aplicaciones Electrónicas (APPs por  sus  siglas en    

inglés) con un enorme potencial para el tratamiento educativo de los 

niños con Trastorno de Espectro Autista (en adelante TEA)  definido 

por  el  manual  de  psiquiatría DSM  IV como “un trastorno 

neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres 

primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital". 

(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2002). Tras el análisis de 

los escasos centros de atención en el sur de Veracruz para los niños 

con TEA y la facilidad que ofrecen las TIC’s para crear APP’s, surge 

el software “ELY” que se divide en tres apartados importantes: 

Actividades Mentales, Actividades sociales y Actividades de 

Interacción social. Estos apartados contienen actividades que permiten 

reforzar las habilidades cognitivas y sociales ausentes en  los niños 

con TEA. Además, con esta herramienta los tutores no requirieron de  

constante  inversión  económica  en  materiales didácticos como 

tarjetas de cartón, lápices de colores, figuras geométricas, entre otros. 

Los participantes que usaron el software en su tratamiento mejoraron 

su reconocimiento de las emociones como felicidad, tristeza y enojo, 

también progresaron reconociendo patrones y colores. Esto comprueba 

que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en esta 

investigación apoyaron los procesos específicos de enseñanza-

aprendizaje de niños con TEA, fomentando la comunicación,  la  

socialización  y  la  imaginación  los cuales son factores esenciales 

para relacionarse con las personas que los rodean. 

 

Software, Educación, Autistas 

 

Abstract 

 

We live in the digital age or computer age that offers new devices 
(computers, smart phones, and electronic tablets) and Electronic 

Applications (APPs) with enormous potential for the educational 

treatment of children with Autism Spectrum Disorder ( hereinafter 

ASD) defined by the  DSM  IV  psychiatry manual as  “a  

neurobiological developmental  disorder  that  already  manifests  

itself during the first three years of life and that will last throughout the 
entire life cycle.” (US ASSOCIATION OF PSYCHIATRY, 2002 ) 

After the analysis of the few centers of attention in the south of 

Veracruz for children with ASD and the ease offered by ICTs to create 
PPPs, the “ELY” software emerges that is divided into three important 

sections: Mental Activities, Social Activities and Social interaction 

activities. These sections contain activities that reinforce absent 
cognitive and social skills in children with ASD. In addition, with 

this tool the tutors did not require constant economic investment in 

teaching materials such as cardboard cards, colored pencils, geometric 
figures, among others. Participants who used the software in their 

treatment improved their recognition of emotions such as happiness, 

sadness and anger, also progressed by recognizing patterns and colors. 
This proves that Information and Communication Technologies (ICTs) 

in this research supported the specific teaching-learning processes of 

children with ASD, promoting communication, socialization and 

imagination, which are essential factors for relating to people who 

surround. 
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Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar un software 

administrativo integral orientado a centros de 

atención para niños con TEA que permita la 

gestión de pacientes, tutores, terapias y 

terapeutas, y que incluya actividades que 

promuevan la enseñanza-aprendizaje de 

habilidades cognitivas y sociales de los niños 

con autismo. 

 

Objetivos específicos 
 

 Investigar e indagar sobre el 

comportamiento de los niños autistas, 

mediante entrevistas y reuniones con 

personas especializadas en el campo del 

TEA, para definir las actividades que se 

incluirán en el sistema interactivo. 

 

 Investigar e indagar sobre el 

comportamiento de los niños autistas 

 

 Conocer la forma en que se trabaja con 

los niños en los  centros  de  atención  

autista  e  interactuar  conaquellos   que   

hayan   demostrado   avance   en   su 

tratamiento. 

 

 Desarrollar el  sistema  usando  

estándares de usabilidad que permitan 

obtener un software fácil de usar por los 

niños autistas y personal que los apoya. 

 

 Implementar la metodología Scrum en 

el ciclo de vida del proyecto. 

 

 Realizar pruebas al sistema para 

detectar y corregir posibles errores. 

Elaborar  reportes finales. Área/s de 

aplicación. 

 

Los centros de atención   al no contar 

con herramientas digitales que les ayude a 

ofrecer una correcta administración de sus 

pacientes   provocan deserción de los 

tratamientos, es por eso que ELY aporta 

beneficios importantes al apoyo del tratamiento 

del   síndrome asperger que van desde tener un 

registro de las terapias que tiene el niño   

durante su estancia en el centro de atención al 

que acude hasta poder cotejar los resultados 

obtenidos en el uso de las actividades , con el 

comportamiento del niño su entorno.  

 

Los tutores no requieren hacer una 

constante inversión económica en materiales 

didácticos (tarjetas de cartón, lápices de 

colores, figuras geométricas, entre otros). 

Permite reforzar habilidades de comunicación 

verbal, socialización  e  imaginativas  en  

menor  tiempo, comparado con los tratamientos 

que emplean materiales didácticos como: 

tarjetas de cartón, lápices de colores, figuras 

geométricas, entre otros. 

 

ELY  es  un  software  educativo  como  

herramientas de apoyo para el tratamiento del 

trastorno autista, automatizando y 

transformando actividades comunes en 

actividades que combinan las palabras con 

apoyos visuales, teniendo como principal 

objetivo el aprendizaje cognitivo y social de los 

niños con el síndrome de asperger. Las 

actividades están clasificadas en tres grandes 

grupos o apartados los cuales son: habilidad 

mental, habilidad social e interacción social. 

 

Ofrece a los tutores y a los terapeutas 

de los niños llevar un registro del tiempo, 

aciertos, intentos y niveles que el niño obtiene 

durante el uso de ELY, esto permitirá saber con 

certeza el grado de avance que registra el niño. 

Ely es una herramienta informática que dispone 

de módulos  para  los  pacientes  (niños  

autistas),  tutores, terapeutas, y 

administradores. Cada módulo dispone de 

funciones específicas para cada tipo de usuario 

evitando así que usuarios malintencionados 

modifiquen o alteren datos importantes en el 

sistema. 

 

Ely está dirigido a fundaciones o 

centros de atención que proporcionen 

tratamiento a   niños con síndrome de Asperger 

que se encuentren viviendo dentro de la 

república mexicana, los cuales presenten 

avances reconociendo patrones, colores y 

emociones. Se guardara el registro de los 

siguientes aspectos: fechas de terapias, 

información   profesional   del   terapeuta,   

información básica de los tutores y niños, así 

como los resultados que estos obtienen durante 

el uso de ELY. 
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Metodología 
 

La metodología utilizada en el desarrollo de 

esta investigación fue experimental utilizando 

la comparación de grupos para la 

comprobación de la relación entre las variables 

independientes y dependientes. Para valorar las 

habilidades sociales y cognitivas, antes y 

después del uso de ELY, se utilizaron tres 

escalas valorativas (comunicación verbal, 

relaciones sociales e imitación motriz) de tipo 

Likert con ítems, que se valoran del uno al 

cinco, donde uno significa que el niño presenta 

dificultad o no tiene adquirida la capacidad que 

se evalúa, y por el contrario, una puntuación 

de cinco, nos indica que no presenta dificultad 

o tiene adquirida dicha capacidad. Por lo tanto, 

cuanto mayor sea la puntuación, mayor será el 

grado de competencia social de la persona 

valorada. Los ítems de dichas escalas fueron 

evaluados previamente por psicólogos y 

terapeutas que participan en el tratamiento de 

los niños con TEA, quienes determinaron la 

validez del contenido. 

 

ELY fue desarrollado utilizando la 

metodología de desarrollo Scrum, los 

beneficios que ésta nos proporcionó se 

mencionan a continuación: 

 

 Cumplimento de expectativas 

 Mayor calidad del software 

 Mayor productividad 

 Reducción de riesgos 

 

Para  la  producción  del  software  en  

la  versión  de escritorio se utilizaron las 

herramientas informáticas: Visual Studio, 

lenguaje C#, con el sistema gestor de base de 

datos MySQL y el editor de gráficos 

Photoshop. Las actividades que se realizaron 

durante el desarrollo fueron: 

 

 La reunión de planificación de Sprint 

 Scrums diarios 

 Trabajo de desarrollo 

 Revisión del Sprint 

 Retrospectiva del Sprint. 

 

Procedimiento de desarrollo de software 

 

Requisitos:   Para   el   análisis   de   

requerimientos   se utilizaron las siguientes 

técnicas: observación,  entrevista y encuesta. 

 

Diseño: Se tomaron en cuenta las actividades 

que los niños realizan en su terapia para 

trasladar esos escenarios educativos a una 

plataforma digital. 

 

Codificación: En la codificación del software 

se empleó el lenguaje de programación 

orientado a objetos C# y el IDE Visual Studio. 

Pruebas: La fase de prueba se realizó en un 

periodo de dos semanas. 

 

El diseño metodológico de esta 

investigación acerca del juego como estrategia 

didáctica, es de carácter cualitativo (descriptivo 

e interpretativo). Entendiéndolo como 

“multimetódico, naturalista e interpretativa. Es 

decir que los investigadores cualitativos 

indagan en situaciones naturales, intentando dar 

sentido o interpretar los fenómenos en los 

términos del significado que las personas les 

otorgan.  

 

La investigación cualitativa abarca, el  

estudio,  uso   y  recolección  de  una   

variedad  de materiales empíricos que 

describen los momentos habituales y 

problemáticos y los significados en la vida de 

los individuos” (Vasilachis de Gialdino, 2009). 

[4] 

 

Las herramientas de investigación utilizadas en 

este proyecto son: 

 

Encuesta: De tipo exploratoria con 

cinco reactivos, a seis padres de niños con 

TEA, que asisten a  la fundación Yanavi para 

darle continuidad a su tratamiento. La encuesta 

se contestó entre ocho a diez minutos. 

 

Entrevista: Consta de diecisiete 

preguntas entre las que más destacan son: 

¿Qué tipo de estrategias tienen para tratar al 

trastorno autista? , ¿A qué edad los niños 

autistas están más dispuestos a recibir una 

enseñanza virtual. 

 

Uno de las principales fuentes de 

información  sobre el tema   de   trastorno   

espectro   autista   es   el   Manual diagnóstico  

y  estadístico  de  los  trastornos  

mentales(DSM IV), así como artículos 

científicos que proponen herramientas que 

implementa las TIC como medio de enseñanza-

aprendizaje en  el  tratamiento  de  niños  con 

TEA. 



ISSN 2531-2162 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

GÓMEZ-MANUEL, Esbeidy, DOMÍNGUEZ-CAMPOMANES, 

Margarita, KATT-MORALES, Luz Alondra y GILBON-ABURTO, 

Antonio. Software Educativo como herramienta de apoyo para niños 

autistas. Revista de Arquitectura y Diseño. 2019 

15 

Artículo                                                                   Revista de Arquitectura y Diseño 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 12-19 

 

 
  

Se observó durante un periodo 

considerable las conductas de diez niños con 

TEA en un rango de edad de cinco a once  

años;  poca  interacción con  las  personas que  

los rodean,  nula   o   escasa  comunicación  

de   emociones básicas (felicidad, tristeza, 

enojo) y escasa o nula comunicación verbal con 

las personas que lo rodean, son las conductas 

que se presentaron con más frecuencia en el 

periodo de tiempo de la observación. 

 

Todas estas proporcionan información 

primaria del tratamiento y las actividades que  

realizan los niños con TEA. 

 

Los centros de atención de niños  con 

TEA no cuentan con un   sistema de ayuda 

para administrar actividades como:  llevar  un  

control  de  los  niños  que  asisten  a terapias, 

tener registro de los terapeutas que laboran  en 

la institución, contener las fechas de las 

terapias programadas  para  los  pacientes,  y      

almacenar información del familiar. 

 

Los indicadores son: reconocimiento y 

percepción de emociones básicas (felicidad, 

tristeza y enojo), también patrones, mayor 

concentración y comprensión de las actividades 

que realizan. 

 

Para realizar las pruebas se buscan las 

siguientes características en los niños: 

 

 Haber sido diagnosticado con síndrome 

de asperger. 

 Tener avances en su tratamiento. 

 Reconocer colores y patrones 

 El experimento se realizó con 15 niños 

de la zona sur de Veracruz,  durante  un  

periodo  de  cuarenta  y  cinco minutos 

por sesión, teniendo lugar dos sesiones 

por semana, a lo largo de dos meses. 

 Para el análisis de la información se 

concentraron los resultados en tablas las 

cuales muestran los puntos que 

obtuvieron los niños antes y después del 

uso de ELY. 

 

Se presenta un diagrama de cómo está 

estructurada la información    dentro  de  la  

aplicación  web  ELY.  Ver figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Estructura de la información  página web 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

Las  interfaces  gráficas  de  los  juegos  

desarrollados se describen a continuación. En 

la Figura 2 se muestra la pantalla del Juego del 

gato, en esta actividad se lleva el conteo del 

tiempo, intentos, errores y el nivel. El niño 

cuenta con nueve cartas a elegir entre los 

colores azul y café. El juego termina cuando se 

forme una línea de tres cartas de un solo color. 

 

 
 
Figura 2 Juego del gato 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

La interfaz del Juego de arrastrar y 

soltar figuras geométricas,  esto  permitirá  a  

los  niños  identificar  las formas comunes de su 

entorno. Figura 3. 
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Figura 3 Juego de arrastrar y soltar 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

En  la  Figura  4  se  muestra  la  

pantalla  del  Juego  de memorama para 

identificar las emociones, en esta actividad se 

lleva el control del tiempo, nivel, intentos y 

nivel que obtiene el niño autista. En este primer 

nivel el niño dispone de seis cartas con las 

emociones básicas (tristes, enojadas y felices). 

El juego se termina cuando se armen todos los 

pares de tarjetas. 

 

 
 
Figura 4 Juego de memorama 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

Se visualiza el Juego del rompecabezas, 

donde el niño podrá reconocer la 

comunicación verbal por medio de una  

imagen de  dos niños conversando. En este 

juego únicamente se toma en cuenta el tiempo 

empleado para resolverlo. Ver figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Juego del Rompecabezas 

(Elaboración Propia, 2019) 

La aplicación web permitirá usuario 

administrador pueda realizar altas, bajas 

revisión de E/S de usuarios ya sea por la   

página   web   la   aplicación   misma.   Los   

usuarios terapeutas y tutores solo tendrán 

acceso a la información de los pacientes pero 

no podrán realizar altas o bajas. En este 

apartado se muestra un calendario e 

información que el tutor solo visualiza. Una vez 

que el usuario ingresa al  Sitio  Web,  lo  

primero  que  observa  es  la  página principal 

del sitio. Ver figura 6. 

 

 
 
Figura 6 Juego del Rompecabezas 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

Ahora bien, en el apartado de terapias 

el tutor puede visualizar las fechas de las 

próximas terapias que tendrá su hijo, así como 

la hora en la que se llevará a cabo. Ver figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Juego del Rompecabezas 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

El terapeuta puede asignar las fechas de 

las próximas terapias que tendrá el paciente, así 

como la hora en la que se llevará a cabo. En la 

sección de resultados aparecen los resultados 

que ha obtenido el niño en las actividades que 

ha realizado graficados. Ver figura 8. 
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Figura 8 Juego del Rompecabezas 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

Contribución 

 

Los  resultados  obtenidos  en  la  escala  

valorativa  de comunicación verbal la cual 

representa el nivel de los niños para interpretar 

las palabras, los signos sonoros o los 

auditivos. Se puede notar que hay un 

incremento en el desarrollo  de  estas  

habilidades  después  de  usar  el software ELY. 

Ver Gráfica 1. 

 

 
 
Gráfica 1 Escala valorativa de comunicación verbal 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

En la Gráfica 2 se exponen los 

resultados de la escala valorativa de relaciones 

sociales, se puede notar que los pacientes al 

utilizar ELY tuvieron un avance de cuatro 

puntos  como  máximo  en  comparación con  

el  método tradicional que fue de tres puntos 

como máximo. 

 

 
 

Gráfica 2 Escala valorativa de relaciones sociales 

(Elaboración Propia, 2019) 

Las deducciones de la escala valorativa 

de imitación motriz donde se puede observar 

un incremento mayor con  el  uso  del  

software ELY  en  comparación con  el 

método tradicional. 

 

 
 
Gráfica 3 Escala valorativa de imitación motriz 

(Elaboración Propia, 2019) 

 

Conclusiones 
 

La intervención del sistema ELY como apoyo 

en el tratamiento de los niños participantes en 

la investigaciónpermitió reforzar habilidades 

sociales y cognitivas en menor tiempo 

comparado con el tratamiento tradicional lo 

cual afirma la hipótesis planteada inicialmente. 

La  inclusión  en  la  sociedad  de  los  niños  

con  TEA depende hasta cierto punto de la 

elaboración de recursos y herramientas que 

implementen las TIC’s, una de esas 

herramientas es el sistema ELY. 

 

Actualmente se está trabajando en el 

desarrollo de una versión del software para 

utilizarse en celulares y tablets (Android) que 

incluya nuevas actividades considerando las 

opiniones y experiencias de los especialistas 

que trabajan y atienden a los niños autistas. 

 

La principal meta a implementar en un 

futuro al proyecto es conseguir organizaciones 

educativas especializadas en niños con 

síndrome de asperger que permitan realizar 

pruebas contundentes en sus instalaciones. 
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Resumen  

 

El método global de análisis estructural se caracteriza 

porque desde el primer momento se le presentan al niño 

unidades de información con un significado completo. El 

método global consiste en aplicar a la enseñanza de la 

lectura y escritura el mismo proceso que se sigue en los 

niños para enseñarles a hablar. El niño tiene una memoria 

visual, reconoce palabras, oraciones y frases, con esto, 

establece relaciones entre palabras y descubre los 

elementos idénticos en la imagen de dos palabras 

diferentes. La palabra escrita es el dibujo de una imagen 

que evoca cada idea. El modelo de prototipos de la 

ingeniería de software al aplicar la técnica de análisis, 

determina los requisitos funcionales del método global y 

lo transforma en un producto de software para la 

enseñanza de los lenguajes español, tének e inglés en 

niños de primer grado de primaria de la región de Ciudad 

Valles, San Luis Potosí. La metodología de prototipos 

tiene las siguientes etapas: comunicación, plan rápido, 

modelado, diseño, construcción del prototipo y 

desarrollo. El uso de la tecnología aunado al método 

global de enseñanza, logrará en los niños el aprendizaje 

significativo y constructivo de su lengua materna (tének), 

el idioma español y un idioma extranjero.  

 

Software, Multilingüe, Método estructural 

 

Abstract 

  

The global method of structural analysis is characterized 

in that from the first moment the information units with a 

complete meaning are presented to the child. The global 

method is to apply to the teaching of reading and writing 

the same process that is followed in children to teach 

them to speak. The child has a visual memory, recognizes 

words, sentences and phrases, with this, establishes 

relationships between words and discovers the identical 

elements in the image of two different words. The written 

word is the drawing of an image that evokes each idea. 

The prototype model of software engineering when 

applying the analysis technique, determines the 

functional requirements of the global method and 

transforms it into a software product for teaching 

Spanish, Tenek and English in first grade primary school 

children. the region of Ciudad Valles, San Luis Potosí. 

The prototype methodology has the following stages: 

communication, rapid plan, modeling, design, prototype 

construction and development. The use of technology 

combined with the global teaching method will achieve 

in children the meaningful and constructive learning of 

their mother tongue (tének), the Spanish language and a 

foreign language. 

 

Software, Multilingual, Structural method 
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Introducción 

 

En la actualidad, la ingeniería de software 

afronta retos fundamentales en la producción de 

software, por lo que los ingenieros de software 

deben adoptar un enfoque sistemático y 

organizado producir software de alta calidad. 

La ingeniería de software hoy en día se puede 

aplicar en diversas áreas en combinación con 

otros métodos y técnicas.  

 

La Ingeniería de Software “Trata del 

establecimiento de los principios y métodos de 

la Ingeniería a fin de obtener software de modo 

rentable que sea fiable y trabaje en máquinas 

reales.” (Sommerville, 2005). Para lograr 

interpretar la realidad en la creación de un 

software, la metodología de software permite 

utilizar una estructura para planificar y 

controlar su procedimiento, desarrollar software 

no es una tarea fácil por lo que las metodologías 

imponen un proceso disciplinado sobre el 

desarrollo del mismo con el fin de hacerlo más 

predecible y eficiente.  

 

Con el paso del tiempo han surgido una 

gran variedad de métodos y procedimientos 

para la enseñanza de la lectura y escritura. 

Algunos de los métodos de enseñanza de la 

lectura-escritura más utilizados en las escuelas 

son el Método de proceso sintético, método de 

proceso combinado y métodos de proceso 

analítico. 

 

El método analítico o global se 

caracteriza porque desde el primer momento se 

le presenta al niño las unidades con un 

significado completo. Los niños pueden 

reconocer frases y oraciones y en ellas las 

palabras. Espontáneamente establecen 

relaciones y reconocen los elementos idénticos 

en la imagen de dos palabras diferentes. De este 

modo, la palabra escrita es el dibujo de una 

imagen que evoca cada idea. (García, 2011) 

 

El método global de lector-escritura, 

especialmente introducido por Ovidio Decroly, 

se ha investigado que los precursores de este 

método fueron Jacotot (1770-1840), el religioso 

fray José Virazloing (1750) y Federico Gedike. 

Este método data del siglo XVIII, aunque no 

fue hasta el siglo XIX cuando se organizó 

definitivamente.  

 

 

En Bélgica el método global fue 

aplicado antes de 1904 en el instituto de  

enseñanza especial de Bruselas dirigido por el 

Dr. Ovidio Decroly. Este método es conocido 

también como método de oraciones completas o 

método Decroly. (Metodos de alfabetización , 

2014). 

 

Para el desarrollo de este proyecto se 

utilizó el Modelo de Prototipo, el cual considera 

el uso de una Metodología de diseño que 

desarrolla rápidamente nuevos diseños, los 

evalúa y prescinde del prototipo cuando el 

próximo diseño es desarrollado mediante un 

nuevo prototipo. (EcuRed, 2019) 

 

Las etapas para la implementación del 

Modelo de prototipo son: Recolección y 

refinamiento de requisitos, Modelado (Diseño 

rápido), construcción del prototipo, Desarrollo 

(Evaluación del prototipo por el cliente), 

Refinamiento del prototipo y Producto de 

Ingeniería. (Modelo de construcción de 

prototipos, 2013) 

 

La ingeniería de software aplicada en el 

método global de análisis estructural con el uso 

del modelo de prototipo facilitó el aprendizaje 

del español, Tének e Inglés en los niños de 

primer año de primaria lo que permitió que se 

ampliara su vocabulario en los distintos 

idiomas. 

 

Descripción del Método 

 

La ingeniería de software es la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y 

mantenimiento de software; es decir, la 

aplicación de la ingeniería al software 

(Pressman,1988). 

 

Una metodología de desarrollo de 

software no es más que una serie de pasos que 

se realizan de forma rigurosa tal que su 

resultado a partir de unos requisitos nuevos o 

modificados sea un software nuevo o 

modificado. 

 

Un producto de software es de calidad si 

cumple rigurosamente con todos y cada uno de 

sus requisitos. Es decir, calidad = requisitos 

satisfechos.  

 

 

https://www.ecured.cu/Ingenier%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Ingenier%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Software
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Existen dos tipos principales de 

metodologías, las Ligeras y las Pesadas. Las 

primeras son metodologías extremadamente 

prácticas que generalmente obvian gran parte 

de la documentación y están más preparadas 

para utilizarse en proyectos cuyos requisitos 

cambiarán constantemente durante todo el 

proceso.  

 

Las segundas, son metodologías donde 

todo está mucho más controlado y se genera 

muchísima documentación antes de proceder a 

implementar el proyecto, con mucho mayor 

peso del análisis y el diseño sobre el proyecto. 

Estas últimas son más indicadas para proyectos 

grandes o cuyo rendimiento y nivel de calidad 

son críticos para el éxito de éste. 

 

El ciclo de vida del software es el 

conjunto de etapas que sigue un proyecto de 

software desde su concepción hasta su 

finalización y cierre, inclusive los 

mantenimientos (es decir, cambios o ajustes 

que puedan producirse una vez está 

implementado, nuevas versiones, etc.). Estos 

enfoques son: Cascada, Incremental, Espiral y 

Prototipo. 

 

El enfoque prototipo es iterativo y se 

basa en realizar pequeños prototipos finales de 

la aplicación de forma que sus funcionalidades 

se construyen encima de la versión anterior, 

hasta llegar al producto definitivo y su entrega 

al cliente. (Girona, 2019) 

 

El software que se implementó en las 

Escuelas primarias “Emiliano Zapata” e 

“Ignacio Zaragoza” de Cd. Valles contribuyo al 

fortalecimiento del uso del método global aún y 

cuando en la segunda no se llevaba a cabo de 

manera mecánica como en la primera. 

 

Los resultados han sido favorables y se 

está buscando un convenio para implementar de 

manera permanente este software y se creen 

espacios en las planeaciones de los profesores y 

con ello contribuir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de primer año de 

primaria que inician con el aprendizaje de la 

lecto-escritura jugando mediante el uso de un 

software basado en el método global. 

 

Metodología  

 

Durante el desarrollo del prototipo se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

1.-Recolección de requisitos.  

 

En esta etapa para la obtención de 

información se consideraron como muestra las 

siguientes escuelas primarias: 

 

Muestra 1 “Esc. Primaria Emiliano Zapata” 

 

a) 3 maestros de primer grado 

b) Población aproximada de 100 niños 

c) Tipo de materiales utilizados en las 

aulas 

d) Estrategias didácticas y 

complementarias. 

e) Inventario de hardware y software 

 

Muestra 2 “Esc. Primaria Ignacio Zaragoza” 

 

a) 1 maestro de primer grado 

b) Población aproximada de 12 niños 

c) Tipo de materiales utilizados en las 

aulas 

d) Estrategias didácticas y 

complementarias. 

e) Inventario de hardware y software 

 

La información que se obtuvo fue la siguiente: 

 

Muestra 1 

 

 Se cuenta con tres grupos de primer año 

de grado escolar.  

 El método global lo implementan en los 

niños con materiales a base de copias en 

blanco y negro. Las estrategias 

didácticas son utilizadas con el método 

global de manera mecánica. 

 Los materiales que son proporcionados 

para su análisis son: Planeaciones del 

maestro, material de refuerzo y guías de 

apoyo y libros de texto gratuitos. 

 

Muestra 2 

 

 Se cuenta con un grupo de niños en cual 

se imparte primer y segundo año de 

grado escolar. 

 No se usa el método global. 

 Los materiales que son proporcionados 

para su análisis son: Libros de texto 

gratuitos. 

 

 

 

 

 



ISSN 2531-2162 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

IZAGUIRRE-CÁRDENAS, Nelly Rosina, GARCIA-CHI, Rosa 

Imelda, HERNANDEZ, María Antonieta, y EGUIA-ALVAREZ, 

Arturo. Ingeniería de Software aplicada al método global de análisis 
estructural para el aprendizaje del Español, Tének e Inglés en 

educación básica. Revista de Arquitectura y Diseño. 2019 

23 

Artículo                                                                   Revista de Arquitectura y Diseño 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 20-25 

 

 
  

2.- Plan rápido 

 

Una vez analizadas las especificaciones del 

cliente (profesor) tomadas de la recolección de 

requisitos se desarrolló la primera etapa de 

diseño rápido del prototipo para realizar la 

primera entrega. El lenguaje de programación 

utilizado fue Java ya que permite la creación de 

un ambiente interactivo y didáctico gracias a su 

entorno de desarrollo gráfico Java Netbeans y a 

la amplia gama de tecnologías de desarrollo de 

aplicaciones. 

 

 
 
Figura 1 Diseño rápido e interfaz del software 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.- Modelado y diseño del Plan rápido 

 

En esta etapa de modelado y diseño de plan 

rápido el cliente realizo las siguientes 

observaciones durante la primera entrega. 

 

a) Es importante que se muestre la pantalla 

completa del prototipo en la pantalla de 

la computadora ya que eso facilitara la 

manipulación del mismo por los niños. 

b) Utilizar un estándar de estilos de fuentes 

para enfocar la atención del niño hacia 

el juego. 

c) Se solicitó se utilice letra tipo alfa latina 

“a” para mejor comprensión de la 

visibilidad para los niños. 

d) Que la visualización de las imágenes 

sean de mayor tamaño. 

 

Una vez atendidas las observaciones se 

realizó una segunda entrega del prototipo.  

 
 
Figura 2 Interfaz del Software  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.- Desarrollo (Evaluación del prototipo por el 

cliente) 

 

Los profesores probaron el software y 

realizaron observaciones de audio e imágenes, 

diseño de  Pantallas secundarias por lo que se 

procedió a realizar las mejoras. Se diseñaron las 

actividades utilizando el método de análisis 

estructural, considerando los documentos de 

apoyo como material de refuerzo y guías de 

apoyo y libros de texto gratuitos 

proporcionados por las muestras 1 y 2. 

 

El prototipo cuenta con audio en cada 

uno de los botones de la pantalla principal y en 

cada una de sus actividades (Español, ingles, 

tenek).  Se debe tomar en cuenta para el diseño 

del mismo, al presentar información textual, 

sonora y visual de forma coordinada e 

integrada, adaptar los contenidos y actividades 

a las características del alumno (cognitiva y de 

conocimientos previos) Lara, L. R. (2004). 

 

Dicho lo anterior, se plasmaron en el 

prototipo experiencias de los docentes en 

relación al audio y la psicología del color para 

el diseño de las interfaces. 

 

Las actividades agregadas son: 

 

a) Lectura breve con dibujos relacionados 

b) Imágenes atractivas para los niños con 

estilo de fuente alfa latina “a” 

c) Ubicación de formas, fuentes y figuras 

que permiten que el niño centre su 

atención con el contexto de la oración 

presentada. 
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d) Traducción al inglés y tenek de los 

materiales a utilizar 

e) Vocabulario que incluye imágenes de 

objetos de la vida cotidiana utilizando 

colores y formas llamativas para los 

niños. 

f) En el lenguaje tenek se agregó una 

sección de vocabulario de palabras o 

situaciones más comunes como son la 

escritura en tenek y su traducción al 

inglés y español. 

 

 
  
Figura 3 Producto de software final 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.- Refinamiento del prototipo 

 

En esta etapa se validó los requerimientos que 

se establecieron previamente en la etapa de 

recolección de requisitos, considerando las 

posibles modificaciones que puedan surgir por 

el cliente (profesor). 

 

Se realiza una tercera entrega al cliente 

y se hacen las siguientes observaciones: 

 

a) Que se considere trabajar por módulos 

las actividades del idioma español. 

b) Agregar un audio a los botones que se 

encuentran en cada actividad. 

c) Aumentar el tamaño del contenido de 

los textos por actividad. 

 

Atendiendo las observaciones del cliente 

se realizan las siguientes modificaciones.   

 

 

 

1.- Para el idioma Español 

 

a) Se crean 6 módulos en que se incluye el 

abecedario de la A a la Z. 

b) Se agregó en un apartado las lecturas 

cortas              

 

 
 
Figura 4 Apartado de Lecturas cortas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.- Para el idioma ingles 

 

a) Las actividades presentadas se 

mantuvieron 

b) Se agregó en el apartado de vocabulario 

el audio correspondiente a cada imagen 

asociada a la actividad. 

 

 
 
Figura 5 Apartado de vocabulario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.- En las actividades sugeridas para el lenguaje 

Tenek no se realizaron observaciones por parte 

del cliente. 

 

 
 
Figura 6 Interfaz en tének 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados 
 

Los resultados han sido favorables y se está 

buscando un convenio para implementar de 

manera permanente este software y se creen 

espacios en las planeaciones de los profesores y 

con ello contribuir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de primer año de 

primaria que inician con el aprendizaje de la 

lecto-escritura jugando mediante el uso de un 

software basado en el método global de análisis 

estructural. 

 

Conclusiones  

 

El software desarrollado fue utilizado como 

apoyo en las actividades docentes, brindo un 

aporte educativo tecnológico a los niños de la 

localidad, siendo la Escuela Primaria “Emiliano 

Zapata” y la Escuela Primaria “Ignacio 

Zaragoza” las que por medio de los niños de 

primer año utilizaron el software a través del 

juego, incrementando su vocabulario en 

español, inglés y tenek. La demanda de 

aprender por parte de los niños de la generación 

del "aquí y ahora" es mayor ya que tienen a su 

alcance cualquier tipo de información al 

momento. Como nativos digitales parte de sus 

habilidades están muy orientadas a la 

tecnológico por lo que hay un compromiso 

mayor con nuestra niñez al desarrollar nuevas 

propuestas para su aprendizaje. 
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que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

  

Servicios de Información 

 

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania)  

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

HISPANA (Información y Orientación Bibliográfica-España) 

 

Servicios Editoriales 

 

Identificación de Citación e Índice H 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN 

Evaluación de Artículo 

Emisión de Certificado de Arbitraje 

Edición de Artículo 

Maquetación Web 

Indización y Repositorio 

Traducción 

Publicación de Obra 

Certificado de Obra 

Facturación por Servicio de Edición 

 

Política Editorial y Administración 

 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 

0355, +52 1 55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 
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Editor en Jefe 
JALIRI-CASTELLON, María Carla Konradis. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial  

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN® Spain), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro 

internacional de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 
 

Oficinas de Gestión 
 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Arquitectura y Diseño 

             

“Propuesta de materiales termoaislantes para desarrollo de casa-habitación adecuada 

a cambios climáticos con eficiencia energética” 

CURIEL-SANCHEZ, Francisco Gibranny & CAMACHO-IXTA, Ixchel 

 

“Comparación de Software (Plugins) de WORDPRESS para la puesta y marcha de 

tienda virtual  ideal para la micro empresa con modelo de negocio E-Bussines” 

SOTO-RODRÍGUEZ, Claudia Aurora & HERNÁNDEZ CERVANTES, Juan

  

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  

 

“Software Educativo como herramienta de apoyo para niños autistas” 

GÓMEZ-MANUEL, Esbeidy, DOMÍNGUEZ-CAMPOMANES, Margarita, 

KATT-MORALES, Luz Alondra y GILBON-ABURTO, Antonio 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

 

“Ingeniería de Software aplicada al método global de análisis estructural para el 

aprendizaje del Español, Tének e Inglés en educación básica” 

IZAGUIRRE-CÁRDENAS, Nelly Rosina, GARCIA-CHI, Rosa Imelda, 

HERNANDEZ, María Antonieta, y EGUIA-ALVAREZ, Arturo 

Instituto Tecnológico de Ciudad Valles 

  
 

  


